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En 2020 también cumplimos 60 años desde la funda-
ción de nuestra organización en Uruguay. A lo largo de 
estas décadas nos hemos sobrepuesto a infinidades de 
obstáculos, siempre con la convicción de que el 
derecho a la vida familiar y comunitaria de los/as niños, 
niñas y adolescentes debía ser nuestro faro. A ello se 
han dedicado todos nuestros esfuerzos y se han hecho 
notorios en los resultados que impactan en los/as 
participantes de nuestros servicios.

Los y las invitamos a conocer más sobre nuestro trabajo 
y a seguir acompañándonos para que más niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes crezcan y se desarrollen en 
ambientes seguros y protectores.

Lic. Anainés Zignago
Directora nacional de Aldeas Infantiles SOS Uruguay

Anainés Zignago se especializa en gestión 
organizacional y de proyectos, y cuenta con 
amplia experiencia en cargos de alta gerencia 
con perfil social, educativo y tecnológico. Es 
directora nacional de Aldeas Infantiles SOS 
Uruguay desde 2011.

El 2020 fue un año espe-
cial, que planteó muchos 
desafíos. Sin dudas que 
el contexto nacional y 
mundial afectó enorme-
mente a las organizacio-
nes de la sociedad civil 
en general, que debieron 
implementar múltiples 
protocolos preventivos, 
replanificar actividades y 
proyectos, reinventar sus 
modalidades de trabajo y 
afrontar las dificultades 
económicas y logísticas 

que la emergencia sanitaria y la crisis económica y 
social trajeron aparejadas. 

En el caso de Aldeas Infantiles SOS Uruguay, pudimos 
superar con éxito esta situación crítica gracias al curso 
firme que ya estaba trazado y los logros alcanzados 
previamente. La respuesta brindada por los/as colabo-
radores y colaboradoras estuvo a la altura de lo que 
requería una situación de estas características y permi-
tió que nuestros servicios no se vieran afectados. La 
cohesión y el compromiso de los equipos y el trabajo 
articulado de todas nuestras áreas y programas fue 
fundamental para que pudiéramos seguir priorizando el 
trabajo con niños, niñas, adolescentes y jóvenes y sus 
familias. 

El compromiso de un equipo
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Según datos procesados por la Encuesta Continua de 
Hogares realizada en 2017 por el Instituto Nacional de 
Estadística, la población estimada de niños, niñas y 
adolescentes residentes en el país asciende a 887 592 , 
cifra que corresponde al 25,4 % del total de habitantes 
(3 493 135 personas).
 
El derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en un 
medio familiar está consignado en los artículos 9, 18, 20 
y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN) y 12, 14 y 15 del Código de la Niñez y la Adolescen-
cia (CNA).
 
La CDN, aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 1989, declara a niñas, niños y 
adolescentes como sujetos de derecho. Este documen-
to se basa en cuatro principios: el interés superior, la no 
discriminación, la participación y el respeto por la vida y 
el desarrollo. Uruguay la incorpora a su derecho interno 
un año después de su aprobación, vinculando a toda la 
sociedad como responsable de su cumplimiento. En 
2004 se deroga el Código del Niño de 1934 y se crea el 
CNA, conjunto de normas nacionales que se basan en 
los principios fundamentales de la CDN.
 

Niñez y adolescencia en Uruguay 

Cinco años después, en 2009, la Asamblea General de 
Naciones Unidas aprueba las Directrices sobre las 
modalidades alternativas de cuidado de los niños y en 
2019, en el marco de la conmemoración de los 30 años 
de la CDN, reafirma el compromiso con niños, niñas y 
adolescentes privados/as del cuidado parental, iniciati-
va impulsada desde Aldeas Infantiles SOS. 

Con estos documentos marco como cimientos, en 
Aldeas Infantiles SOS Uruguay trabajamos en convenio 
con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 
(INAU) y en red con otras organizaciones de la socie-
dad civil, en corresponsabilidad con el Estado, la comu-
nidad y las familias para garantizar los derechos de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
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Somos una organización internacional de desarrollo 
social sin fines de lucro, no gubernamental e indepen-
diente, que trabaja en el mundo desde 1949 con el 
objetivo de garantizar el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a la convivencia familiar y comunitaria. Su 
fundador fue el austríaco Hermann Gmeiner, quien se 
sintió conmovido por la realidad de niños, niñas y 
adolescentes que sufrían las consecuencias de la 
posguerra. 

Promovemos el desarrollo integral de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes a través de propuestas 
educativas y recreativas, fortalecemos los contex-
tos que permiten garantizar el cuidado por parte de 
los/as adultos/as e intervenimos con modalidades 
alternativas de atención. Nuestro trabajo, en red 
con otras organizaciones sociales e instituciones 
del Estado, se enmarca en el enfoque de derechos.
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La Asociación Uruguaya de Aldeas Infantiles SOS se 
fundó por iniciativa de Ilse Kasdorf en 1960, convirtién-
dose en la primera de Latinoamérica.
 
Desde ese entonces, y tomando como premisa que la 
familia es el ámbito adecuado para el desarrollo saluda-
ble de los individuos, brindamos atención directa a 
niñas, niños y adolescentes, trabajamos apoyando a 
los/as adultos/as para fortalecer sus capacidades de 
cuidado e intervenimos cuando es necesario desde 
modalidades alternativas de atención. 

Actualmente estamos presentes en 135 países, coope-
rando con los Gobiernos, las organizaciones de la 
sociedad civil y las comunidades en el marco de los 
principios consignados en la CDN y en las Directrices 
de Naciones Unidas. 

En Uruguay, contamos con cinco programas, localiza-
dos en Canelones, Florida, Montevideo, Paysandú y 
Salto, en los que otorgamos una respuesta adecuada 
para cada participante.



Nuestros servicios

Cuidado y Desarrollo Infantil

Gestionamos 11 centros CAIF en Canelones, Florida, 
Montevideo, Paysandú y Salto, en los que participan 
másde 1 000 niños y niñas de entre 0 y 3 años. Además, 
contamos con un Club de Niños en Salto, que funciona 
a contraturno escolar y que ofrece talleres, salidas 
didácticas y juegos guiados para niños y niñas de hasta 
12 años. En estos centros contamos con equipos técni-
cos que realizan abordajes familiares, haciendo foco en 
pautas de crianza y protección infantil.

Fortalecimiento Familiar

Trabajamos en la pérdida del cuidado familiar, acompa-
ñando a las familias para fortalecer sus capacidades de 
cuidado y crear redes para facilitar su acceso a oportu-
nidades y recursos. Este trabajo se desarrolla mediante 
las modalidades de Atención a Familia en Contexto sin 
acogimiento previo y ETAF (en convenio con INAU).

Cuidado Alternativo

Cuidado Residencial  

En los últimos años, nos enfocamos en ofrecer diversas 
modalidades de cuidado alternativo en convenio con 
INAU, intentando responder a las necesidades de 
niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo 
tutela del Estado por resolución judicial. 

En 2012, a la modalidad tradicional de acogimiento en 
las aldeas (ubicadas en Florida, Montevideo y Salto) 
incorporamos el cuidado en casas en barrios de Cane-
lones, Florida, Montevideo y Salto, con el objetivo de

ofrecer propuestas más integradoras para los/as partici-
pantes. En cada una de ellas vive un promedio de cinco 
niñas, niños y adolescentes a cargo de una referente 
de cuidado, quien, junto al equipo técnico de cada 
programa, implementa acciones promotoras de desa-
rrollo. Algunas casas cuentan con cuidadores/as de 
permanencia por turno. 

También llevamos adelante un proyecto especializado 
en Florida para adolescentes que requieren cuidados 
especiales en salud mental y que cuenta con cuidado-
res/as de permanencia por turno.

El cuidado residencial siempre debe ser temporal y por 
el menor tiempo posible. Por este motivo trabajamos 
con los/as niños, niñas y adolescentes desde que ingre-
san a esta modalidad para que puedan revincularse y 
reintegrarse a sus familias o referentes significativos. 

Tomando como base el interés superior de la niña, el 
niño o el/la adolescente, cuando las condiciones no 
están dadas para posibilitar la revinculación y el reinte-
gro, otro de los caminos para restituir el derecho a una 
vida familiar y comunitaria es la adopción. En Uruguay, 
el órgano rector y competente para la selección y 
asignación de familias adoptivas es el INAU. 

Cuando se han agotado las posibilidades para el reinte-
gro o la adopción, trabajamos con los/as jóvenes que 
se encuentran en Cuidado Residencial y que están 
próximos/as a egresar del sistema de protección, 
potenciando sus capacidades y proporcionándoles 
herramientas para la vida adulta independiente.
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Cuidado en familia de origen

Promovemos y apoyamos el cuidado en familia de 
origen desde diferentes abordajes para las distintas 
situaciones, ya sea cuando se concreta un reintegro de 
un/a niño, niña o adolescente que se encuentra bajo 
una modalidad de Cuidado Residencial (Atención a 
Familia en Contexto) como en procesos de reintegro de 
niños, niñas y adolescentes que no estuvieron bajo 
Cuidado Alternativo de la organización, sino en otras 
instituciones o programas de INAU (mediante equipos 
de Aldeas Infantiles y equipos ETAF CAFF conveniados 
con INAU). 

Cuidado en familia de acogida

Trabajamos en el marco del programa Familia Amiga de 
INAU, que propone el acogimiento familiar temporal de 
niños y/o niñas que se encuentran bajo tutela del 
Estado por familias que se postulan para ello. 

Desarrollo de Jóvenes

En nuestro Centro Juvenil en Paysandú promovemos el 
desarrollo integral de adolescentes de entre 12 y 18 
años, ofreciéndoles un espacio de socialización, 
recreación, apoyo pedagógico, capacitación y/o inser-
ción laboral. Allí se realizan distintas actividades educa-
tivas y recreativas con el propósito de promover la 
salud integral, la inserción, reinserción y permanencia 
en el sistema educativo formal u otras alternativas, así 
como la formación para el desarrollo laboral.
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Consejo Directivo 

Es un órgano integrado por siete miembros (cinco elegidos entre los/as 
socios/as activos/as por la Asamblea General con los/as socios/as suplentes 
correspondientes, y dos representantes designados/as por SOS Kinderdorf 
Internacional), cuyo cometido es el gobierno y la administración de Aldeas 
Infantiles SOS Uruguay. Sus miembros tienen carácter honorario y pueden 
permanecer tres años en el cargo, siendo posible su reelección hasta por 
cinco períodos consecutivos.

Presidente: 

Carlos Castiglioni

Vicepresidente: 

Jean Jacques Bragard

Secretario: 

Álvaro Machado

Vocal: 

Yanirée Cruz

Representantes de Aldeas Infantiles 
SOS Internacional: 

Mario Brusa y Cristina Arévalo

Comisión Fiscal

La Comisión Fiscal controla la gestión financiera y contable de la Asociación 
Nacional con el objetivo de garantizar que esta sea eficiente y cumpla con 
la normativa legal y los estatutos vigentes. Además, se encarga de analizar 
la auditoría externa realizada por una firma independiente. 

Está compuesta por socios/as activos/as que cuentan con conocimientos 
financieros y/o contables.

Sebastián Olivera  
Andrea Soto  
Luis Montone

Suplente

Ofelia De León
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Nuestros 
equipos
Oficina Nacional

Estructura organizativa 
de la Oficina Nacional

Samuel Diogo 
Director 

Programático

Patricia d´Halewyn 
Gerenta de 

Gestión Humana

Alfonso Pretto
Gerente de 

Finanzas 

Laura Moreira
Directora de

Desarrollo de Fondos

Director/a de 
Desarrollo de Fondos 

Coordinador/a 
de Calidad 

Programática 

Coordinador/a de 
Planificación, Monitoreo 

y Evaluación 

Gerente/a de Estrategia 
e Innovación 

Asistente de 
Gestión Humana 

Líder 
de call center 

Telemarketers 
seniors 

y telemarketers

Asistente de ICT 

Coordinador/a 
de Captación de 

Donantes Individuales 

Jefe/a de 
Administración 

y Control
Coordinador/a de 

Servicios al Donante 
Coordinador/a de 

Alianzas Corporativas 

Facers seniors
y facers

Líder de 
face to face 

Asistente senior de 
Administración 

y Control 
Auxiliar de 

Fidelización 

Coordinador/a de Padrinazgo 
Internacional 

Asistente senior
 contable Auxiliar de 

Fidelización 

Asistente de 
Alianzas Corporativas 

Asistente de 
Alianzas Corporativas 

Asistente de Alianzas 
Corporativas 

Coordinador/a de ICT 



Gerente/a de 
Gestión Humana 

Coordinador/a de 
Gestión Humana 

Analista de 
Relaciones 
Laborales 

Gerente/a de 
Finanzas  

Director/a 
programático/a 

Coordinador/a
 contable 

Asistente 
contable 

Asistente de 
Tesorería 

Director/a 
de programa

Coordinador/a 
de Incidencia 

Coordinador/a de 
Desarrollo Infantil y 

Colectivos de Crianza 

Coordinador/a de 
Jóvenes y Participación 

Gerente/a de 
Comunicación 

Coordinador/a de 
Gestión Humana 

Asistente 
contable 

Asistente de 
Tesorería 

Coordinador/a general 
programático/a y punto focal 

de protección infantil 

Recepcionista

Auxiliar de 
limpieza  

Asistente 
de Gerencia 

Consejo 
Directivo

Director/a 
nacional

Controller

Florencia Forné
Gerenta de 

Comunicación

Milton Moreira
Gerente de 

Innovación y Estrategia

Coordinador/a de 
Gestión Humana

Asistente 
administrativo/a

Coordinador/a 
de Comunicación
Organizacional 

Coordinador/a 
de Marketing 

Encargado/a de 
Comunicación 
Organizacional

Diseñador/a 
gráfico/a 
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Estructura 
organizativa de 
programas

12

Asistente 
de Gestión 
Humana

Asistente 
de gestión

Coordinador/a de 
Cuidado Directo

Coordinador/a 
administrativo/a

Coordinador/a de 
Fortalecimiento 

Familiar y Cuidado y 
Desarrollo Infantil

Coordinador/a 
técnico/a de 

Cuidado Alternativo

Encargado/a de 
Mantenimiento

Director/a de 
programa

Coordinador/a 
de Atención en 

Contexto

Laura Tenchio
Directora  Programa 

Canelones

Nuestros 
equipos
Programas

Verónica Burstin
Directora  Programa 

Florida

Martín Pardo
Director  Programa 

Montevideo

Soledad Franco
Directora  Programa 

Paysandú

Nancy Borghi
Directora  interina 
Programa  Salto

Director/a 
programático/a

Director/a nacional
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Comienza a funcionar un servicio 
preescolar en Salto.

Se aprueba en la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas la Convención sobre 
los Derechos del Niño.

Hermann Gmeiner funda 
Aldeas Infantiles SOS 
en Austria.

Comienza a funcionar el servicio de 
Cuidado Alternativo en Montevideo con 
el primer núcleo de convivencia en 
Parque del Plata (Canelones). 

Comienza la construcción de las primeras 
casas en la aldea de Santiago Vázquez con 
el dinero donado por la Hermann Gmeiner 
Fonds, el Gobierno federal alemán y el 
Comité Amigos de Aldeas Infantiles SOS 
Dinamarca.

1949
Se aprueban los estatutos de 
la Asociación Uruguaya de 
Aldeas Infantiles SOS y se 
obtiene un terreno próximo al 
Parque Lecocq, cedido por la 
Intendencia de Montevideo. 

1960 1964

1966

1967

Se inaugura oficialmente la 
Aldea de Montevideo. 

1979

Se inaugura el edificio central 
de la Aldea de Montevideo.

1983

Se empieza a construir 
la Aldea de Salto. 

Comienza a 
funcionar una 
casa de jóvenes 
para adolescentes 
mayores de 15 años 
en Montevideo. 

1984

1985

Se inaugura la Aldea de Salto.

Se obtiene un predio de nueve 
hectáreas en Florida.

Se habilita un servicio de merendero 
para niños y niñas de la zona de 
Lecocq, en Montevideo.

1986 1989 1990

Se inaugura la Aldea de Florida.

Se inaugura una casa de formación para 
referentes de cuidado y colaboradores/as 
de la organización en Montevideo.

Uruguay ratifica la Convención sobre los 
Derechos del Niño.

Se habilita la 
primera casa de la 
Aldea Montevideo 
con el nombre 
Casa Dinamarca.

60 años de historia
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Se comienza a gestionar la 
modalidad de Cuidado 
Alternativo de Familia Amiga. 

Se lanza la alianza global 
Youthcan! para la 
empleabilidad de jóvenes. 

Se abre en convenio con INAU el proyecto 
especial Piedra Alta (Florida) para adolescentes 
con requerimientos especiales en salud mental.

Abre sus puertas la primera casa de acogimiento 
con cuidadores/as de permanencia por turnos en 
el Programa Canelones.

Se acuerda con INAU ingresar al dispositivo de 
Atención en Contexto de Aldeas Infantiles a niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes atendidos/as en 
hogares oficiales. 

Se conforma el Programa Paysandú como 
filial autónoma. 

Se elabora el Marco nacional para la 
desinstitucionalización. 

Comienza a implementarse la Política de 
Equidad de Género.

Se inaugura un jardín 
de infantes en Salto.

1994

Se inaugura en Florida 
un jardín de infantes

1995

Comienza a funcionar 
el Centro Social 
Hermann Gmeiner en 
Montevideo.

1998 2003

Comienzan a desarrollarse 
servicios de 
fortalecimiento familiar.

2004

Se inaugura la 
primera casa en 
comunidad en 
Montevideo.

2009

La Asamblea General de Naciones 
Unidas aprueba las Directrices 
de las Naciones Unidas sobre 
las modalidades alternativas de 
cuidado de los niños.

20112012

2013

2014 2015 2016

Comienzan a funcionar 
servicios de 
fortalecimiento familiar 
en Canelones.

Se instala el modelo 
alternativo de 
acogimiento en casas 
en la comunidad.

Aldeas Uruguay recibe desde SOS 
Internacional el lineamiento de ser 
sostenible.

Comienza la reconversión de 
espacios de desarrollo familiar a CAIF.

2017

15

Abre sus puertas el Centro Juvenil 
Nuevo Camino en Paysandú.

La tercera parte de los/as participantes 
del servicio de Cuidado Alternativo son 
atendidos/as en su contexto familiar.

El Programa Canelones se conforma 
como filial autónoma.

Se concreta la primera adopción 
facilitada y acompañada desde el 
servicio de Cuidado Alternativo.

Desarrollo de la Estrategia 
nacional de protección infantil.

Inauguración del CAIF Aldeas 
Infantiles en Paysandú.

Realización del Seminario 
Internacional Crecer sin Violencia.

60 años de Aldeas 
Infantiles SOS Uruguay

Creación de 3 documentos 
claves en términos de 
consolidación de procesos: 
Estrategia nacional de 
participación de niños, 
niñas y adolescentes, 
Sistematización y guía para 
fortalecimiento familiar y 
Guía de procesos clave.

201820192020
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Casas en comunidad y casas en la Aldea
CAIF San Eduardo   CAIF Salto Nuevo Sur   CAIF Nuevo Don Atilio   CAIF Nuevo Uruguay   Club de Niños
Atención a Familia en Contexto, 
Familia Amiga, ETAF CAFF y trabajo 
para el desarrollo de jóvenes

Programa Salto

CAIF Aldeas Infantiles
Centro Juvenil  Nuevo Camino
ETAF y ETAF CAFF

Programa Paysandú

17

Casas en la comunidad y casas en la Aldea
CAIF Tranvía del Oeste
CAIF Verdisol
Atención a Familia en Contexto y trabajo para 
el desarrollo de jóvenes

Programa Montevideo

Casas en la comunidad y casas en la Aldea 
CAIF Las Palomitas
CAIF 25 de Agosto (rural)
Atención a Familia en Contexto, Familia 
Amiga, proyecto especial Piedra Alta y trabajo para 
el desarrollo de jóvenes

Programa Florida Programa Canelones

Casas en la comunidad
CAIF La Paz
CAIF Sonrisas Infantiles (Pando)
Atención a Familia en Contexto y trabajo para 
el desarrollo de jóvenes
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Se constituyó como filial autónoma en 2015, aunque brinda 
servicios en el territorio desde 2011. Actualmente gestiona dos 
CAIF (ubicados en La Paz y Pando) y casas en la comunidad en 
las que ofrece cuidado residencial a niños, niñas y adolescentes.   

Cantidad de niños, niñas y adolescentes participantes de los 
servicios en Canelones al cierre del año:

Programa Canelones

35

2

13

244

294

   Cuidado Alternativo
 

Cuidado Residencial 
En casas en la comunidad                                   
 
Proceso de independización 
Cuidado en familia                                       
Atención en Contexto con acogimiento previo 
        

Cuidado y Desarrollo Infantil 
CAIF 

Total de participantes                                                                            

19



El Programa Florida comenzó a funcionar en 1990. Actualmen-
te gestiona dos CAIF (uno en modalidad rural 2), casas en la 
Aldea, casas en la comunidad y un proyecto especial para 
adolescentes con requerimientos especiales en salud mental.

Cantidad de niños, niñas y adolescentes participantes de los 
servicios en Florida al cierre del año:

Programa Florida

20

65
32
12

6

27

9

7

5

184

347

   Cuidado Alternativo
Cuidado Residencial
 
En casas en Aldea 
En casas en la comunidad
En proyectos especiales en la comunidad                                   
 
Proceso de independización 

Cuidado en familia 
 
Atención en Contexto sin acogimiento previo 
Atención en Contexto con acogimiento 
previo en Aldeas Infantiles
Atención en Contexto con acogimiento 
previo externo

Cuidado en familia de acogida

Cuidado y Desarrollo Infantil 
CAIF 

Total de participantes



El Programa Montevideo, primera filial latinoamericana de 
Aldeas Infantiles SOS, se instala en la zona de Santiago 
Vázquez en 1966. En la actualidad gestiona dos CAIF, casas 
en la Aldea y casas en la comunidad.

Cantidad de niños, niñas y adolescentes participantes de los 
servicios en Montevideo al cierre del año:

Programa Montevideo

55
18

4

26

48

178

329

   Cuidado Alternativo
Cuidado Residencial
 
En casas en Aldea 
En casas en la comunidad                                  
 
Proceso de independización 

Cuidado en familia 
 
Atención en Contexto con acogimiento 
previo en Aldeas Infantiles
Atención en Contexto con acogimiento 
previo externo

Cuidado y Desarrollo Infantil 
CAIF 

Total de participantes

21



El Programa Paysandú comenzó a funcionar como filial 
autónoma en 2016, aunque brinda servicios en el territorio 
desde 2009. Actualmente gestiona un CAIF, un Centro Juve-
nil, un equipo ETAF y un equipo ETAF CAFF.

Cantidad de niños, niñas y adolescentes participantes de los 
servicios en Paysandú al cierre del año:

22

   Cuidado Alternativo
Cuidado en familia

 Atención en Contexto sin acogimiento previo
 Atención en Contexto con acogimiento previo 

Fortalecimiento Familiar 

Cuidado y Desarrollo Infantil

CAIF

Desarrollo de Jóvenes

Centro Juvenil

Total de participantes                                              
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Programa Paysandú 



A finales de 2020 logramos que el 48 % de los/as partici-
pantes de Cuidado Alternativo (261) se encontrara viviendo 
con sus familias en Atención en Contexto a través de 
reintegros familiares.
 
A su vez, incrementamos la cantidad de Familias Amigas 
en todas sus modalidades y concretamos desinternacio-
nes por medio de Familias Amigas Ajenas (foster care). En 
esta línea, uno de los logros destacados del año es la 
elaboración de una pauta de proyecto general para la 
reconversión del cuidado alternativo a Proyectos CAFF 
(Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar).

Así como la desinstitucionalización es un objetivo primor-
dial y permanente del trabajo que impulsamos en Cuidado 
Alternativo, el trabajo continuo para el fortalecimiento de las 
condiciones para el ejercicio de la parentalidad y la corres-
ponsabilidad para el cuidado y protección de los niños, 
niñas y adolescentes es el eje del trabajo en Contexto.
 
Durante el año, elaboramos diversos documentos guía 
que sistematizan, ordenan y optimizan los procesos y 
abordajes realizados por los equipos en el trabajo con 
los/as niños, niñas y adolescentes y las familias.

Implementamos innovadoras estrategias para atender 
los efectos de la emergencia sanitaria en los procesos 
educativos de los/as participantes y en la realización de 
actividades lúdicas y recreativas. Para esto, reforzamos 
el apoyo pedagógico y las herramientas tecnológicas 
disponibles para sostener clases virtuales y adaptamos 
las actividades extracurriculares y recreativas según los 
protocolos vigentes, sin descuidar las necesidades de 
los/as participantes.

 

Profundizamos el trabajo en la dimensión discapacidad 
y salud mental, desde lo formativo hasta lo programáti-
co, fortaleciendo la calidad de la atención a los/as 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de 
discapacidad y salud mental.

Avanzamos con abordajes específicos para la recupe-
ración emocional de niños, niñas y adolescentes con 
trauma.

Desarrollamos un acompañamiento sostenido y de 
largo plazo en los procesos de autonomía e independi-
zación de los/as jóvenes participantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial. Para el 2020, y con el apoyo 
de la organización, ocho de cada diez jóvenes lograron 
desarrollar de manera autosuficiente su transición a la 
vida independiente, dando continuidad a sus expectati-
vas y proyectos educativos.

Frente a la adversidad del escenario laboral y el acceso 
a nuevas oportunidades de empleo, logramos mante-
ner la implementación de YouthCan!. Ratificamos los 
convenios y acciones para la preparación del acceso al 
empleo con las empresas socias como DHL, Thys-
senKrupp, AkzoNobel y Globant, con quienes se 
gestionaron oportunidades de capacitación, mentoría y 
pasantías laborales. Más de 60 adolescentes y jóvenes 
participantes de Cuidado Alternativo como de Fortale-
cimiento Familiar fueron beneficiados/as.

Además, implementamos acciones de apoyo de emer-
gencia a egresados/as exparticipantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial que se encontraban en una 
situación de riesgo social o económico por la situación 
de emergencia sanitaria. Este apoyo se prestó median-
te aportes económicos y de referencia institucional 
para la atención a situaciones específicas.
 

Un logro importante alcanzado en el 2020 fue la 
finalización de la Estrategia nacional de participación 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes como produc-
to de un proceso nacional de diálogo y reflexión 
profundo con programas y participantes. Previamente 
desarrollamos ejercicios de participación consultiva 
—en formatos audiovisuales y mediante una consulta 
nacional— con los programas de atención, con el fin 
de vincular la voz de los/as participantes de los 
diferentes servicios como base para la redacción de la 
Estrategia y de las acciones de la planificación 2021. 
En estas propuestas incorporamos la voz de más de 
300 niños, niñas y adolescentes participantes de los 
servicios de Cuidado Alternativo, Fortalecimiento 
Familiar y Cuidado y Desarrollo Infantil.

También se desarrollaron múltiples acciones en clave 
de participación para promover el autocuidado de 
los/as participantes frente a la emergencia sanitaria, 
generado iniciativas para la prevención. 
A su vez, implementamos las campañas internas de 
comunicación «Qué es un amigo», «Hacé el clic» y 
«Cuidar para crecer», cuyo contenido fue desarrollado 
tomando en cuenta los aportes de niños, niñas y 
adolescentes.

Reconvertimos con éxito nuestras prácticas y las carac-
terísticas de la atención, buscando el equilibrio entre un 
escenario de pandemia, los lineamientos nacionales de 
sanidad y las necesidades de la población atendida. En 
ese sentido, los 11 centros CAIF que gestionamos en 
Canelones, Florida, Montevideo, Paysandú y Salto y el 
Club de Niños en Salto acompañaron a más de 1 143 
familias durante este año, no solo desde lo socioeduca-
tivo, sino también desde lo alimenticio.

La protección infantil es el pilar que da sentido y estruc-
tura nuestro trabajo como organización. En el complejo 
contexto impuesto por la emergencia sanitaria y las 
medidas de distanciamiento social, el desafío fue conti-
nuar asegurando los niveles más altos de protección. 
 
En el correr del 2020 reconocimos nuevos riesgos de 
protección asociados al escenario (violencia intrafami-
liar, exposición en redes, etc.), para los que generamos 
acciones de prevención y respuesta. También identifi-
camos la necesidad de generar espacios de aprendiza-
je e intercambio entre los/as colaboradores/as para 
fortalecer las intervenciones.

En lo que respecta a compartir prácticas, un aspecto 
relevante fue el ciclo de intercambios de experiencias 
impulsado desde la Red Regional de Protección Infantil 
de Aldeas Infantiles, en el que presentamos dos expe-
riencias: la creación de videos de protección infantil 
para niños, niñas y adolescentes adaptados a lengua 
de señas uruguaya y la implementación de una campa-
ña de prevención del maltrato en el marco del Día 
Internacional contra el Maltrato Infantil. 

Desde la Red Regional de Protección Infantil de Aldeas 
Infantiles también se realizaron cortos audiovisuales de 
apoyo para familias y referentes de cuidado llevados 
adelante por la especialista española Pepa Horno.
  
Otra de las acciones claves del año fue la realización de 
auditorías internas en todos los programas por parte 
del Comité Nacional de Protección. Este proceso 
implicó la revisión del estado de implementación de la 
Política de Protección Infantil.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria formamos 
parte del Comité Nacional de Atención a la Emergencia 
COVID-19, liderado por el Directorio de INAU e integra-
do por organizaciones de la sociedad civil (OSC) y 
sindicatos. Nuestros aportes pusieron el foco en que la 
situación de emergencia no incrementara el riesgo de 
vulneración de derechos y que en cambio se garantiza-
ran las mejores condiciones para los/as niños, niñas, 
adolescentes y familias con las que trabajamos.

En ese marco, ofrecimos nuestra experiencia de trabajo 
con las familias participantes de CAIF y Atención en 
Contexto, aportando criterios de identificación de 
situaciones, nuevas estrategias de abordaje familiar y 
elaboración de planes de contingencia por cada servi-
cio. 

Además, elaboramos informes con datos relevantes 
del estado de situación de las 14 OSC con atención 24 
horas nucleadas en FIPANA (Federación de Institucio-
nes de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adoles-
cencia), procurando poner énfasis en la cantidad de 
niños, niñas y adolescentes atendidos/as en centros de 
cuidado alternativo, las medidas desplegadas en la 
situación de emergencia y la situación de los/as trabaja-
dores/as. 

Mediante nuestra participación en el Comité, coloca-
mos en agenda la importancia del acompañamiento y 
el fortalecimiento familiar en el contexto de emergencia 
y abordamos temas vinculados a la situación de niños, 
niñas y adolescentes en cuidado alternativo (específi-
camente de aquellos/as con discapacidad y/o requeri-
mientos especiales en salud mental).

Como todos los años, trabajamos en conjunto con 
INAU y con otras organizaciones sociales integrantes 
del sistema nacional de protección a la niñez y adoles-
cencia a través de diversas instancias de diálogo e 
intercambio nacionales y locales. 

En el contexto de la emergencia sanitaria, concretamos 
una alianza con Plan Ceibal que fue clave para acompa-
ñar los procesos educativos de los/as participantes de 
Cuidado Residencial y Atención en Contexto desde la 
virtualidad.
 
También realizamos un acuerdo con UNFPA (Fondo de 
Población de las Naciones Unidas) para la realización 
de talleres de derechos humanos dirigidos a adoles-
centes con discapacidad. En la misma línea, fortaleci-
mos nuestro vínculo con la Facultad de Ciencias Socia-
les de la Universidad de la República, sumando como 
actor al GEDIS (Grupo de Estudios sobre Discapacidad) 
para el diseño de una investigación sobre egreso y 
discapacidad que se implementará en 2021. En este 
marco realizamos dos instancias de formación sobre 
discapacidad y salud mental.

En 2020 continuamos siendo centro de prácticas 
curriculares para estudiantes de la Escuela Universitaria 
de Nutrición en Canelones, Florida y Montevideo, expe-
riencia que, al igual que las anteriores, resultó muy 
positiva para los/as participantes de los programas.

Frente al desafío de la pandemia, encontramos oportu-
nidades para invertir más que nunca en el cuidado de 
nuestros/as colaboradores/as, generando nuevas 
herramientas de comunicación interna y apostando a la 
capacitación y al acompañamiento de los equipos, 
especialmente los de cuidado directo.
 
En ese marco, llevamos adelante la implementación de 
encuestas de percepción para conocer sus opiniones 
en relación con la gestión de la organización en el 
marco de la emergencia sanitaria. Con base en este 
relevamiento, desarrollamos diversas estrategias de 
contención, apoyo y motivación que continuaremos 
implementando como práctica habitual. Ejemplos de 
ellas son la casa «tiempo fuera» y la campaña «Acompa-
ñar a quien cuida», que intentaron profundizar el acom-
pañamiento a los equipos de cuidado directo. 

A su vez, generamos instancias de formación e 
intercambio de buenas prácticas en modalidad a 
distancia, optimizando el conocimiento existente en 
protección infantil, desarrollo psicomotriz, discapaci-
dad, salud mental, atención de precrisis, crisis y poscri-
sis, trauma, etc. En paralelo, apostamos fuertemente a 
la capacitación de los/as referentes de cuidado en 
habilidades informáticas para sostener las modalidades 
virtuales de aprendizaje imperantes en la pandemia.

Con el fin de consolidar entornos más protectores, 
mejoramos significativamente la infraestructura y el 
equipamiento de nuestros servicios mediante mejoras 
edilicias y la actualización de equipamientos.

A través del programa de Padrinazgos Internacionales, 
año a año ofrecemos a personas y colectivos que 
residen en el exterior la posibilidad de brindar un 
aporte económico mensual para los niños, las niñas y 
los/as adolescentes que participan en nuestro servicio 
de Cuidado Alternativo. 

En 2020 contamos con 2 824 padrinos, provenientes 
en su mayoría de Alemania, Noruega y Suecia.

Durante 2020 nos enfocamos en diversificar e incre-
mentar las fuentes de ingresos a nivel nacional con 
foco en lo local.
 
En este sentido, realizamos una campaña piloto de 
padrinazgo local, que tuvo como resultado la incorpora-
ción de 221 padrinos y madrinas y 13 empresas.

Además, más de 150 personas participaron de la 
edición del tradicional Torneo Familia, que este año, a 
través de una alianza con el Club de Golf del Uruguay, 
se realizó a beneficio de nuestra organización.
 

Con el objetivo de recaudar fondos para cubrir necesi-
dades específicas de los Programas Montevideo y 
Florida, realizamos por séptimo año consecutivo una 
campaña de colaboración en cajas junto con Super-
mercado Devoto. 

A su vez, a través de un acuerdo con la empresa DHL, 
concretamos pasantías laborales para jóvenes partici-
pantes de nuestros programas y obtuvimos apoyo para 
la formación del Laboratorio Digital en Montevideo y la 
Sala de Tecnología de Salto. También realizamos una 
alianza con ThyssenKrupp para ofrecer a adolescentes 
y jóvenes participantes de nuestros servicios una 
formación integral sobre empleabilidad.

Por otra parte, participamos de «Entre todos, para 
todos», un ciclo de shows online a beneficio de cinco 
instituciones: Aldeas Infantiles, Fundación Canguro, 
Fundación Corazoncitos, Fundación Pelu�o Giguens y 
Liceo Francisco de Paysandú.

Con el objetivo de garantizar los mayores estándares 
de calidad para el cuidado de los/las niños, niñas y 
adolescentes, en 2020 fortalecimos la articulación 
nacional en todos los procesos y proyectos de la 
organización.

Cerramos el año con gran solidez en aspectos progra-
máticos, financieros, de recursos humanos, comunica-
ción, tecnología y datos. Esto nos permite proyectar un 
incremento de calidad en muchos procesos basados 
en evidencias y sistematizaciones.

El Programa Salto comienza a funcionar en 1985. Actualmente 
gestiona cuatro CAIF, un Club de Niños, casas en la Aldea, 
casas en la comunidad y un equipo ETAF CAFF.

Cantidad de niños, niñas y adolescentes participantes de los 
servicios en Salto al cierre del año:
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   Cuidado Alternativo
Cuidado Residencial

En casas en Aldea
En casas en la comunidad
 
Proceso de independización

Cuidado en familia
 
Atención en Contexto sin acogimiento previo
Atención en Contexto con acogimiento previo
en Aldeas Infantiles
Atención en Contexto con acogimiento previo

Cuidado y Desarrollo Infantil

CAIF
Club de Niños

Total de participantes                                                              

Programa Salto
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A finales de 2020 logramos que el 48 % de los/as partici-
pantes de Cuidado Alternativo (261) se encontrara viviendo 
con sus familias en Atención en Contexto a través de 
reintegros familiares.
 
A su vez, incrementamos la cantidad de Familias Amigas 
en todas sus modalidades y concretamos desinternacio-
nes por medio de Familias Amigas Ajenas (foster care). En 
esta línea, uno de los logros destacados del año es la 
elaboración de una pauta de proyecto general para la 
reconversión del cuidado alternativo a Proyectos CAFF 
(Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar).

Así como la desinstitucionalización es un objetivo primor-
dial y permanente del trabajo que impulsamos en Cuidado 
Alternativo, el trabajo continuo para el fortalecimiento de las 
condiciones para el ejercicio de la parentalidad y la corres-
ponsabilidad para el cuidado y protección de los niños, 
niñas y adolescentes es el eje del trabajo en Contexto.
 
Durante el año, elaboramos diversos documentos guía 
que sistematizan, ordenan y optimizan los procesos y 
abordajes realizados por los equipos en el trabajo con 
los/as niños, niñas y adolescentes y las familias.

Implementamos innovadoras estrategias para atender 
los efectos de la emergencia sanitaria en los procesos 
educativos de los/as participantes y en la realización de 
actividades lúdicas y recreativas. Para esto, reforzamos 
el apoyo pedagógico y las herramientas tecnológicas 
disponibles para sostener clases virtuales y adaptamos 
las actividades extracurriculares y recreativas según los 
protocolos vigentes, sin descuidar las necesidades de 
los/as participantes.

 

Profundizamos el trabajo en la dimensión discapacidad 
y salud mental, desde lo formativo hasta lo programáti-
co, fortaleciendo la calidad de la atención a los/as 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de 
discapacidad y salud mental.

Avanzamos con abordajes específicos para la recupe-
ración emocional de niños, niñas y adolescentes con 
trauma.

Desarrollamos un acompañamiento sostenido y de 
largo plazo en los procesos de autonomía e independi-
zación de los/as jóvenes participantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial. Para el 2020, y con el apoyo 
de la organización, ocho de cada diez jóvenes lograron 
desarrollar de manera autosuficiente su transición a la 
vida independiente, dando continuidad a sus expectati-
vas y proyectos educativos.

Frente a la adversidad del escenario laboral y el acceso 
a nuevas oportunidades de empleo, logramos mante-
ner la implementación de YouthCan!. Ratificamos los 
convenios y acciones para la preparación del acceso al 
empleo con las empresas socias como DHL, Thys-
senKrupp, AkzoNobel y Globant, con quienes se 
gestionaron oportunidades de capacitación, mentoría y 
pasantías laborales. Más de 60 adolescentes y jóvenes 
participantes de Cuidado Alternativo como de Fortale-
cimiento Familiar fueron beneficiados/as.

Además, implementamos acciones de apoyo de emer-
gencia a egresados/as exparticipantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial que se encontraban en una 
situación de riesgo social o económico por la situación 
de emergencia sanitaria. Este apoyo se prestó median-
te aportes económicos y de referencia institucional 
para la atención a situaciones específicas.
 

Un logro importante alcanzado en el 2020 fue la 
finalización de la Estrategia nacional de participación 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes como produc-
to de un proceso nacional de diálogo y reflexión 
profundo con programas y participantes. Previamente 
desarrollamos ejercicios de participación consultiva 
—en formatos audiovisuales y mediante una consulta 
nacional— con los programas de atención, con el fin 
de vincular la voz de los/as participantes de los 
diferentes servicios como base para la redacción de la 
Estrategia y de las acciones de la planificación 2021. 
En estas propuestas incorporamos la voz de más de 
300 niños, niñas y adolescentes participantes de los 
servicios de Cuidado Alternativo, Fortalecimiento 
Familiar y Cuidado y Desarrollo Infantil.

También se desarrollaron múltiples acciones en clave 
de participación para promover el autocuidado de 
los/as participantes frente a la emergencia sanitaria, 
generado iniciativas para la prevención. 
A su vez, implementamos las campañas internas de 
comunicación «Qué es un amigo», «Hacé el clic» y 
«Cuidar para crecer», cuyo contenido fue desarrollado 
tomando en cuenta los aportes de niños, niñas y 
adolescentes.

Reconvertimos con éxito nuestras prácticas y las carac-
terísticas de la atención, buscando el equilibrio entre un 
escenario de pandemia, los lineamientos nacionales de 
sanidad y las necesidades de la población atendida. En 
ese sentido, los 11 centros CAIF que gestionamos en 
Canelones, Florida, Montevideo, Paysandú y Salto y el 
Club de Niños en Salto acompañaron a más de 1 143 
familias durante este año, no solo desde lo socioeduca-
tivo, sino también desde lo alimenticio.

La protección infantil es el pilar que da sentido y estruc-
tura nuestro trabajo como organización. En el complejo 
contexto impuesto por la emergencia sanitaria y las 
medidas de distanciamiento social, el desafío fue conti-
nuar asegurando los niveles más altos de protección. 
 
En el correr del 2020 reconocimos nuevos riesgos de 
protección asociados al escenario (violencia intrafami-
liar, exposición en redes, etc.), para los que generamos 
acciones de prevención y respuesta. También identifi-
camos la necesidad de generar espacios de aprendiza-
je e intercambio entre los/as colaboradores/as para 
fortalecer las intervenciones.

En lo que respecta a compartir prácticas, un aspecto 
relevante fue el ciclo de intercambios de experiencias 
impulsado desde la Red Regional de Protección Infantil 
de Aldeas Infantiles, en el que presentamos dos expe-
riencias: la creación de videos de protección infantil 
para niños, niñas y adolescentes adaptados a lengua 
de señas uruguaya y la implementación de una campa-
ña de prevención del maltrato en el marco del Día 
Internacional contra el Maltrato Infantil. 

Desde la Red Regional de Protección Infantil de Aldeas 
Infantiles también se realizaron cortos audiovisuales de 
apoyo para familias y referentes de cuidado llevados 
adelante por la especialista española Pepa Horno.
  
Otra de las acciones claves del año fue la realización de 
auditorías internas en todos los programas por parte 
del Comité Nacional de Protección. Este proceso 
implicó la revisión del estado de implementación de la 
Política de Protección Infantil.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria formamos 
parte del Comité Nacional de Atención a la Emergencia 
COVID-19, liderado por el Directorio de INAU e integra-
do por organizaciones de la sociedad civil (OSC) y 
sindicatos. Nuestros aportes pusieron el foco en que la 
situación de emergencia no incrementara el riesgo de 
vulneración de derechos y que en cambio se garantiza-
ran las mejores condiciones para los/as niños, niñas, 
adolescentes y familias con las que trabajamos.

En ese marco, ofrecimos nuestra experiencia de trabajo 
con las familias participantes de CAIF y Atención en 
Contexto, aportando criterios de identificación de 
situaciones, nuevas estrategias de abordaje familiar y 
elaboración de planes de contingencia por cada servi-
cio. 

Además, elaboramos informes con datos relevantes 
del estado de situación de las 14 OSC con atención 24 
horas nucleadas en FIPANA (Federación de Institucio-
nes de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adoles-
cencia), procurando poner énfasis en la cantidad de 
niños, niñas y adolescentes atendidos/as en centros de 
cuidado alternativo, las medidas desplegadas en la 
situación de emergencia y la situación de los/as trabaja-
dores/as. 

Mediante nuestra participación en el Comité, coloca-
mos en agenda la importancia del acompañamiento y 
el fortalecimiento familiar en el contexto de emergencia 
y abordamos temas vinculados a la situación de niños, 
niñas y adolescentes en cuidado alternativo (específi-
camente de aquellos/as con discapacidad y/o requeri-
mientos especiales en salud mental).

Como todos los años, trabajamos en conjunto con 
INAU y con otras organizaciones sociales integrantes 
del sistema nacional de protección a la niñez y adoles-
cencia a través de diversas instancias de diálogo e 
intercambio nacionales y locales. 

En el contexto de la emergencia sanitaria, concretamos 
una alianza con Plan Ceibal que fue clave para acompa-
ñar los procesos educativos de los/as participantes de 
Cuidado Residencial y Atención en Contexto desde la 
virtualidad.
 
También realizamos un acuerdo con UNFPA (Fondo de 
Población de las Naciones Unidas) para la realización 
de talleres de derechos humanos dirigidos a adoles-
centes con discapacidad. En la misma línea, fortaleci-
mos nuestro vínculo con la Facultad de Ciencias Socia-
les de la Universidad de la República, sumando como 
actor al GEDIS (Grupo de Estudios sobre Discapacidad) 
para el diseño de una investigación sobre egreso y 
discapacidad que se implementará en 2021. En este 
marco realizamos dos instancias de formación sobre 
discapacidad y salud mental.

En 2020 continuamos siendo centro de prácticas 
curriculares para estudiantes de la Escuela Universitaria 
de Nutrición en Canelones, Florida y Montevideo, expe-
riencia que, al igual que las anteriores, resultó muy 
positiva para los/as participantes de los programas.

Frente al desafío de la pandemia, encontramos oportu-
nidades para invertir más que nunca en el cuidado de 
nuestros/as colaboradores/as, generando nuevas 
herramientas de comunicación interna y apostando a la 
capacitación y al acompañamiento de los equipos, 
especialmente los de cuidado directo.
 
En ese marco, llevamos adelante la implementación de 
encuestas de percepción para conocer sus opiniones 
en relación con la gestión de la organización en el 
marco de la emergencia sanitaria. Con base en este 
relevamiento, desarrollamos diversas estrategias de 
contención, apoyo y motivación que continuaremos 
implementando como práctica habitual. Ejemplos de 
ellas son la casa «tiempo fuera» y la campaña «Acompa-
ñar a quien cuida», que intentaron profundizar el acom-
pañamiento a los equipos de cuidado directo. 

A su vez, generamos instancias de formación e 
intercambio de buenas prácticas en modalidad a 
distancia, optimizando el conocimiento existente en 
protección infantil, desarrollo psicomotriz, discapaci-
dad, salud mental, atención de precrisis, crisis y poscri-
sis, trauma, etc. En paralelo, apostamos fuertemente a 
la capacitación de los/as referentes de cuidado en 
habilidades informáticas para sostener las modalidades 
virtuales de aprendizaje imperantes en la pandemia.

Con el fin de consolidar entornos más protectores, 
mejoramos significativamente la infraestructura y el 
equipamiento de nuestros servicios mediante mejoras 
edilicias y la actualización de equipamientos.

A través del programa de Padrinazgos Internacionales, 
año a año ofrecemos a personas y colectivos que 
residen en el exterior la posibilidad de brindar un 
aporte económico mensual para los niños, las niñas y 
los/as adolescentes que participan en nuestro servicio 
de Cuidado Alternativo. 

En 2020 contamos con 2 824 padrinos, provenientes 
en su mayoría de Alemania, Noruega y Suecia.

Durante 2020 nos enfocamos en diversificar e incre-
mentar las fuentes de ingresos a nivel nacional con 
foco en lo local.
 
En este sentido, realizamos una campaña piloto de 
padrinazgo local, que tuvo como resultado la incorpora-
ción de 221 padrinos y madrinas y 13 empresas.

Además, más de 150 personas participaron de la 
edición del tradicional Torneo Familia, que este año, a 
través de una alianza con el Club de Golf del Uruguay, 
se realizó a beneficio de nuestra organización.
 

Con el objetivo de recaudar fondos para cubrir necesi-
dades específicas de los Programas Montevideo y 
Florida, realizamos por séptimo año consecutivo una 
campaña de colaboración en cajas junto con Super-
mercado Devoto. 

A su vez, a través de un acuerdo con la empresa DHL, 
concretamos pasantías laborales para jóvenes partici-
pantes de nuestros programas y obtuvimos apoyo para 
la formación del Laboratorio Digital en Montevideo y la 
Sala de Tecnología de Salto. También realizamos una 
alianza con ThyssenKrupp para ofrecer a adolescentes 
y jóvenes participantes de nuestros servicios una 
formación integral sobre empleabilidad.

Por otra parte, participamos de «Entre todos, para 
todos», un ciclo de shows online a beneficio de cinco 
instituciones: Aldeas Infantiles, Fundación Canguro, 
Fundación Corazoncitos, Fundación Pelu�o Giguens y 
Liceo Francisco de Paysandú.

Con el objetivo de garantizar los mayores estándares 
de calidad para el cuidado de los/las niños, niñas y 
adolescentes, en 2020 fortalecimos la articulación 
nacional en todos los procesos y proyectos de la 
organización.

Cerramos el año con gran solidez en aspectos progra-
máticos, financieros, de recursos humanos, comunica-
ción, tecnología y datos. Esto nos permite proyectar un 
incremento de calidad en muchos procesos basados 
en evidencias y sistematizaciones.

©
 Katerina Ilievska

Nuestro trabajo 
en el marco de la 
emergencia sanitaria
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A partir del brote de coronavirus SARS-CoV-2 en nuestro país y la emergencia sanitaria 
dispuesta por el Poder Ejecutivo, desde la organización se entendió necesario estable-
cer un conjunto de medidas para hacer frente a la pandemia y velar por la seguridad, 
salud y bienestar de todos/as los/as participantes y colaboradores/as, minimizando al 
máximo la exposición al contagio y/o a otras consecuencias vinculadas.

Para ellos, se conformó un Comité de Emergencia Nacional como un ámbito de análisis 
de la situación nacional y de definición de acciones de prevención, respuesta y cuidado 
de los/as niños, niñas, adolescentes y familias participantes de nuestros servicios, así 
como de los/as colaboradores/as.

A finales de 2020 logramos que el 48 % de los/as partici-
pantes de Cuidado Alternativo (261) se encontrara viviendo 
con sus familias en Atención en Contexto a través de 
reintegros familiares.
 
A su vez, incrementamos la cantidad de Familias Amigas 
en todas sus modalidades y concretamos desinternacio-
nes por medio de Familias Amigas Ajenas (foster care). En 
esta línea, uno de los logros destacados del año es la 
elaboración de una pauta de proyecto general para la 
reconversión del cuidado alternativo a Proyectos CAFF 
(Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar).

Así como la desinstitucionalización es un objetivo primor-
dial y permanente del trabajo que impulsamos en Cuidado 
Alternativo, el trabajo continuo para el fortalecimiento de las 
condiciones para el ejercicio de la parentalidad y la corres-
ponsabilidad para el cuidado y protección de los niños, 
niñas y adolescentes es el eje del trabajo en Contexto.
 
Durante el año, elaboramos diversos documentos guía 
que sistematizan, ordenan y optimizan los procesos y 
abordajes realizados por los equipos en el trabajo con 
los/as niños, niñas y adolescentes y las familias.

Implementamos innovadoras estrategias para atender 
los efectos de la emergencia sanitaria en los procesos 
educativos de los/as participantes y en la realización de 
actividades lúdicas y recreativas. Para esto, reforzamos 
el apoyo pedagógico y las herramientas tecnológicas 
disponibles para sostener clases virtuales y adaptamos 
las actividades extracurriculares y recreativas según los 
protocolos vigentes, sin descuidar las necesidades de 
los/as participantes.

 

Profundizamos el trabajo en la dimensión discapacidad 
y salud mental, desde lo formativo hasta lo programáti-
co, fortaleciendo la calidad de la atención a los/as 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de 
discapacidad y salud mental.

Avanzamos con abordajes específicos para la recupe-
ración emocional de niños, niñas y adolescentes con 
trauma.

Desarrollamos un acompañamiento sostenido y de 
largo plazo en los procesos de autonomía e independi-
zación de los/as jóvenes participantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial. Para el 2020, y con el apoyo 
de la organización, ocho de cada diez jóvenes lograron 
desarrollar de manera autosuficiente su transición a la 
vida independiente, dando continuidad a sus expectati-
vas y proyectos educativos.

Frente a la adversidad del escenario laboral y el acceso 
a nuevas oportunidades de empleo, logramos mante-
ner la implementación de YouthCan!. Ratificamos los 
convenios y acciones para la preparación del acceso al 
empleo con las empresas socias como DHL, Thys-
senKrupp, AkzoNobel y Globant, con quienes se 
gestionaron oportunidades de capacitación, mentoría y 
pasantías laborales. Más de 60 adolescentes y jóvenes 
participantes de Cuidado Alternativo como de Fortale-
cimiento Familiar fueron beneficiados/as.

Además, implementamos acciones de apoyo de emer-
gencia a egresados/as exparticipantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial que se encontraban en una 
situación de riesgo social o económico por la situación 
de emergencia sanitaria. Este apoyo se prestó median-
te aportes económicos y de referencia institucional 
para la atención a situaciones específicas.
 

Un logro importante alcanzado en el 2020 fue la 
finalización de la Estrategia nacional de participación 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes como produc-
to de un proceso nacional de diálogo y reflexión 
profundo con programas y participantes. Previamente 
desarrollamos ejercicios de participación consultiva 
—en formatos audiovisuales y mediante una consulta 
nacional— con los programas de atención, con el fin 
de vincular la voz de los/as participantes de los 
diferentes servicios como base para la redacción de la 
Estrategia y de las acciones de la planificación 2021. 
En estas propuestas incorporamos la voz de más de 
300 niños, niñas y adolescentes participantes de los 
servicios de Cuidado Alternativo, Fortalecimiento 
Familiar y Cuidado y Desarrollo Infantil.

También se desarrollaron múltiples acciones en clave 
de participación para promover el autocuidado de 
los/as participantes frente a la emergencia sanitaria, 
generado iniciativas para la prevención. 
A su vez, implementamos las campañas internas de 
comunicación «Qué es un amigo», «Hacé el clic» y 
«Cuidar para crecer», cuyo contenido fue desarrollado 
tomando en cuenta los aportes de niños, niñas y 
adolescentes.

Reconvertimos con éxito nuestras prácticas y las carac-
terísticas de la atención, buscando el equilibrio entre un 
escenario de pandemia, los lineamientos nacionales de 
sanidad y las necesidades de la población atendida. En 
ese sentido, los 11 centros CAIF que gestionamos en 
Canelones, Florida, Montevideo, Paysandú y Salto y el 
Club de Niños en Salto acompañaron a más de 1 143 
familias durante este año, no solo desde lo socioeduca-
tivo, sino también desde lo alimenticio.

La protección infantil es el pilar que da sentido y estruc-
tura nuestro trabajo como organización. En el complejo 
contexto impuesto por la emergencia sanitaria y las 
medidas de distanciamiento social, el desafío fue conti-
nuar asegurando los niveles más altos de protección. 
 
En el correr del 2020 reconocimos nuevos riesgos de 
protección asociados al escenario (violencia intrafami-
liar, exposición en redes, etc.), para los que generamos 
acciones de prevención y respuesta. También identifi-
camos la necesidad de generar espacios de aprendiza-
je e intercambio entre los/as colaboradores/as para 
fortalecer las intervenciones.

En lo que respecta a compartir prácticas, un aspecto 
relevante fue el ciclo de intercambios de experiencias 
impulsado desde la Red Regional de Protección Infantil 
de Aldeas Infantiles, en el que presentamos dos expe-
riencias: la creación de videos de protección infantil 
para niños, niñas y adolescentes adaptados a lengua 
de señas uruguaya y la implementación de una campa-
ña de prevención del maltrato en el marco del Día 
Internacional contra el Maltrato Infantil. 

Desde la Red Regional de Protección Infantil de Aldeas 
Infantiles también se realizaron cortos audiovisuales de 
apoyo para familias y referentes de cuidado llevados 
adelante por la especialista española Pepa Horno.
  
Otra de las acciones claves del año fue la realización de 
auditorías internas en todos los programas por parte 
del Comité Nacional de Protección. Este proceso 
implicó la revisión del estado de implementación de la 
Política de Protección Infantil.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria formamos 
parte del Comité Nacional de Atención a la Emergencia 
COVID-19, liderado por el Directorio de INAU e integra-
do por organizaciones de la sociedad civil (OSC) y 
sindicatos. Nuestros aportes pusieron el foco en que la 
situación de emergencia no incrementara el riesgo de 
vulneración de derechos y que en cambio se garantiza-
ran las mejores condiciones para los/as niños, niñas, 
adolescentes y familias con las que trabajamos.

En ese marco, ofrecimos nuestra experiencia de trabajo 
con las familias participantes de CAIF y Atención en 
Contexto, aportando criterios de identificación de 
situaciones, nuevas estrategias de abordaje familiar y 
elaboración de planes de contingencia por cada servi-
cio. 

Además, elaboramos informes con datos relevantes 
del estado de situación de las 14 OSC con atención 24 
horas nucleadas en FIPANA (Federación de Institucio-
nes de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adoles-
cencia), procurando poner énfasis en la cantidad de 
niños, niñas y adolescentes atendidos/as en centros de 
cuidado alternativo, las medidas desplegadas en la 
situación de emergencia y la situación de los/as trabaja-
dores/as. 

Mediante nuestra participación en el Comité, coloca-
mos en agenda la importancia del acompañamiento y 
el fortalecimiento familiar en el contexto de emergencia 
y abordamos temas vinculados a la situación de niños, 
niñas y adolescentes en cuidado alternativo (específi-
camente de aquellos/as con discapacidad y/o requeri-
mientos especiales en salud mental).

Como todos los años, trabajamos en conjunto con 
INAU y con otras organizaciones sociales integrantes 
del sistema nacional de protección a la niñez y adoles-
cencia a través de diversas instancias de diálogo e 
intercambio nacionales y locales. 

En el contexto de la emergencia sanitaria, concretamos 
una alianza con Plan Ceibal que fue clave para acompa-
ñar los procesos educativos de los/as participantes de 
Cuidado Residencial y Atención en Contexto desde la 
virtualidad.
 
También realizamos un acuerdo con UNFPA (Fondo de 
Población de las Naciones Unidas) para la realización 
de talleres de derechos humanos dirigidos a adoles-
centes con discapacidad. En la misma línea, fortaleci-
mos nuestro vínculo con la Facultad de Ciencias Socia-
les de la Universidad de la República, sumando como 
actor al GEDIS (Grupo de Estudios sobre Discapacidad) 
para el diseño de una investigación sobre egreso y 
discapacidad que se implementará en 2021. En este 
marco realizamos dos instancias de formación sobre 
discapacidad y salud mental.

En 2020 continuamos siendo centro de prácticas 
curriculares para estudiantes de la Escuela Universitaria 
de Nutrición en Canelones, Florida y Montevideo, expe-
riencia que, al igual que las anteriores, resultó muy 
positiva para los/as participantes de los programas.

Frente al desafío de la pandemia, encontramos oportu-
nidades para invertir más que nunca en el cuidado de 
nuestros/as colaboradores/as, generando nuevas 
herramientas de comunicación interna y apostando a la 
capacitación y al acompañamiento de los equipos, 
especialmente los de cuidado directo.
 
En ese marco, llevamos adelante la implementación de 
encuestas de percepción para conocer sus opiniones 
en relación con la gestión de la organización en el 
marco de la emergencia sanitaria. Con base en este 
relevamiento, desarrollamos diversas estrategias de 
contención, apoyo y motivación que continuaremos 
implementando como práctica habitual. Ejemplos de 
ellas son la casa «tiempo fuera» y la campaña «Acompa-
ñar a quien cuida», que intentaron profundizar el acom-
pañamiento a los equipos de cuidado directo. 

A su vez, generamos instancias de formación e 
intercambio de buenas prácticas en modalidad a 
distancia, optimizando el conocimiento existente en 
protección infantil, desarrollo psicomotriz, discapaci-
dad, salud mental, atención de precrisis, crisis y poscri-
sis, trauma, etc. En paralelo, apostamos fuertemente a 
la capacitación de los/as referentes de cuidado en 
habilidades informáticas para sostener las modalidades 
virtuales de aprendizaje imperantes en la pandemia.

Con el fin de consolidar entornos más protectores, 
mejoramos significativamente la infraestructura y el 
equipamiento de nuestros servicios mediante mejoras 
edilicias y la actualización de equipamientos.

A través del programa de Padrinazgos Internacionales, 
año a año ofrecemos a personas y colectivos que 
residen en el exterior la posibilidad de brindar un 
aporte económico mensual para los niños, las niñas y 
los/as adolescentes que participan en nuestro servicio 
de Cuidado Alternativo. 

En 2020 contamos con 2 824 padrinos, provenientes 
en su mayoría de Alemania, Noruega y Suecia.

Durante 2020 nos enfocamos en diversificar e incre-
mentar las fuentes de ingresos a nivel nacional con 
foco en lo local.
 
En este sentido, realizamos una campaña piloto de 
padrinazgo local, que tuvo como resultado la incorpora-
ción de 221 padrinos y madrinas y 13 empresas.

Además, más de 150 personas participaron de la 
edición del tradicional Torneo Familia, que este año, a 
través de una alianza con el Club de Golf del Uruguay, 
se realizó a beneficio de nuestra organización.
 

Con el objetivo de recaudar fondos para cubrir necesi-
dades específicas de los Programas Montevideo y 
Florida, realizamos por séptimo año consecutivo una 
campaña de colaboración en cajas junto con Super-
mercado Devoto. 

A su vez, a través de un acuerdo con la empresa DHL, 
concretamos pasantías laborales para jóvenes partici-
pantes de nuestros programas y obtuvimos apoyo para 
la formación del Laboratorio Digital en Montevideo y la 
Sala de Tecnología de Salto. También realizamos una 
alianza con ThyssenKrupp para ofrecer a adolescentes 
y jóvenes participantes de nuestros servicios una 
formación integral sobre empleabilidad.

Por otra parte, participamos de «Entre todos, para 
todos», un ciclo de shows online a beneficio de cinco 
instituciones: Aldeas Infantiles, Fundación Canguro, 
Fundación Corazoncitos, Fundación Pelu�o Giguens y 
Liceo Francisco de Paysandú.

Con el objetivo de garantizar los mayores estándares 
de calidad para el cuidado de los/las niños, niñas y 
adolescentes, en 2020 fortalecimos la articulación 
nacional en todos los procesos y proyectos de la 
organización.

Cerramos el año con gran solidez en aspectos progra-
máticos, financieros, de recursos humanos, comunica-
ción, tecnología y datos. Esto nos permite proyectar un 
incremento de calidad en muchos procesos basados 
en evidencias y sistematizaciones.

En esta línea se implementaron varias medidas:

Elaboración de protocolos con lineamientos claros del marco laboral en el 
contexto actual. 

Realización de un mapeo de los/as colaboradores/as con factores de 
riesgo para brindarles alternativas de trabajo que garantizaran su salud y 
seguridad. 

Incorporación de la modalidad de teletrabajo para todas las personas que 
pudieran implementarla, con el fin de minimizar al máximo la circulación, 
sin descuidar en ningún caso el funcionamiento óptimo de los servicios en 
cada localidad. 

Transformación y adecuación de todas las instancias de reuniones, 
coordinaciones y formaciones al mundo virtual. 

Priorización del cuidado de los/as niños, niñas, adolescentes y familias 
participantes y de los equipos de trabajo.



A finales de 2020 logramos que el 48 % de los/as partici-
pantes de Cuidado Alternativo (261) se encontrara viviendo 
con sus familias en Atención en Contexto a través de 
reintegros familiares.
 
A su vez, incrementamos la cantidad de Familias Amigas 
en todas sus modalidades y concretamos desinternacio-
nes por medio de Familias Amigas Ajenas (foster care). En 
esta línea, uno de los logros destacados del año es la 
elaboración de una pauta de proyecto general para la 
reconversión del cuidado alternativo a Proyectos CAFF 
(Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar).

Así como la desinstitucionalización es un objetivo primor-
dial y permanente del trabajo que impulsamos en Cuidado 
Alternativo, el trabajo continuo para el fortalecimiento de las 
condiciones para el ejercicio de la parentalidad y la corres-
ponsabilidad para el cuidado y protección de los niños, 
niñas y adolescentes es el eje del trabajo en Contexto.
 
Durante el año, elaboramos diversos documentos guía 
que sistematizan, ordenan y optimizan los procesos y 
abordajes realizados por los equipos en el trabajo con 
los/as niños, niñas y adolescentes y las familias.

Implementamos innovadoras estrategias para atender 
los efectos de la emergencia sanitaria en los procesos 
educativos de los/as participantes y en la realización de 
actividades lúdicas y recreativas. Para esto, reforzamos 
el apoyo pedagógico y las herramientas tecnológicas 
disponibles para sostener clases virtuales y adaptamos 
las actividades extracurriculares y recreativas según los 
protocolos vigentes, sin descuidar las necesidades de 
los/as participantes.

 

Profundizamos el trabajo en la dimensión discapacidad 
y salud mental, desde lo formativo hasta lo programáti-
co, fortaleciendo la calidad de la atención a los/as 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de 
discapacidad y salud mental.

Avanzamos con abordajes específicos para la recupe-
ración emocional de niños, niñas y adolescentes con 
trauma.

Desarrollamos un acompañamiento sostenido y de 
largo plazo en los procesos de autonomía e independi-
zación de los/as jóvenes participantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial. Para el 2020, y con el apoyo 
de la organización, ocho de cada diez jóvenes lograron 
desarrollar de manera autosuficiente su transición a la 
vida independiente, dando continuidad a sus expectati-
vas y proyectos educativos.

Frente a la adversidad del escenario laboral y el acceso 
a nuevas oportunidades de empleo, logramos mante-
ner la implementación de YouthCan!. Ratificamos los 
convenios y acciones para la preparación del acceso al 
empleo con las empresas socias como DHL, Thys-
senKrupp, AkzoNobel y Globant, con quienes se 
gestionaron oportunidades de capacitación, mentoría y 
pasantías laborales. Más de 60 adolescentes y jóvenes 
participantes de Cuidado Alternativo como de Fortale-
cimiento Familiar fueron beneficiados/as.

Además, implementamos acciones de apoyo de emer-
gencia a egresados/as exparticipantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial que se encontraban en una 
situación de riesgo social o económico por la situación 
de emergencia sanitaria. Este apoyo se prestó median-
te aportes económicos y de referencia institucional 
para la atención a situaciones específicas.
 

Un logro importante alcanzado en el 2020 fue la 
finalización de la Estrategia nacional de participación 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes como produc-
to de un proceso nacional de diálogo y reflexión 
profundo con programas y participantes. Previamente 
desarrollamos ejercicios de participación consultiva 
—en formatos audiovisuales y mediante una consulta 
nacional— con los programas de atención, con el fin 
de vincular la voz de los/as participantes de los 
diferentes servicios como base para la redacción de la 
Estrategia y de las acciones de la planificación 2021. 
En estas propuestas incorporamos la voz de más de 
300 niños, niñas y adolescentes participantes de los 
servicios de Cuidado Alternativo, Fortalecimiento 
Familiar y Cuidado y Desarrollo Infantil.

También se desarrollaron múltiples acciones en clave 
de participación para promover el autocuidado de 
los/as participantes frente a la emergencia sanitaria, 
generado iniciativas para la prevención. 
A su vez, implementamos las campañas internas de 
comunicación «Qué es un amigo», «Hacé el clic» y 
«Cuidar para crecer», cuyo contenido fue desarrollado 
tomando en cuenta los aportes de niños, niñas y 
adolescentes.

Reconvertimos con éxito nuestras prácticas y las carac-
terísticas de la atención, buscando el equilibrio entre un 
escenario de pandemia, los lineamientos nacionales de 
sanidad y las necesidades de la población atendida. En 
ese sentido, los 11 centros CAIF que gestionamos en 
Canelones, Florida, Montevideo, Paysandú y Salto y el 
Club de Niños en Salto acompañaron a más de 1 143 
familias durante este año, no solo desde lo socioeduca-
tivo, sino también desde lo alimenticio.

La protección infantil es el pilar que da sentido y estruc-
tura nuestro trabajo como organización. En el complejo 
contexto impuesto por la emergencia sanitaria y las 
medidas de distanciamiento social, el desafío fue conti-
nuar asegurando los niveles más altos de protección. 
 
En el correr del 2020 reconocimos nuevos riesgos de 
protección asociados al escenario (violencia intrafami-
liar, exposición en redes, etc.), para los que generamos 
acciones de prevención y respuesta. También identifi-
camos la necesidad de generar espacios de aprendiza-
je e intercambio entre los/as colaboradores/as para 
fortalecer las intervenciones.

En lo que respecta a compartir prácticas, un aspecto 
relevante fue el ciclo de intercambios de experiencias 
impulsado desde la Red Regional de Protección Infantil 
de Aldeas Infantiles, en el que presentamos dos expe-
riencias: la creación de videos de protección infantil 
para niños, niñas y adolescentes adaptados a lengua 
de señas uruguaya y la implementación de una campa-
ña de prevención del maltrato en el marco del Día 
Internacional contra el Maltrato Infantil. 

Desde la Red Regional de Protección Infantil de Aldeas 
Infantiles también se realizaron cortos audiovisuales de 
apoyo para familias y referentes de cuidado llevados 
adelante por la especialista española Pepa Horno.
  
Otra de las acciones claves del año fue la realización de 
auditorías internas en todos los programas por parte 
del Comité Nacional de Protección. Este proceso 
implicó la revisión del estado de implementación de la 
Política de Protección Infantil.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria formamos 
parte del Comité Nacional de Atención a la Emergencia 
COVID-19, liderado por el Directorio de INAU e integra-
do por organizaciones de la sociedad civil (OSC) y 
sindicatos. Nuestros aportes pusieron el foco en que la 
situación de emergencia no incrementara el riesgo de 
vulneración de derechos y que en cambio se garantiza-
ran las mejores condiciones para los/as niños, niñas, 
adolescentes y familias con las que trabajamos.

En ese marco, ofrecimos nuestra experiencia de trabajo 
con las familias participantes de CAIF y Atención en 
Contexto, aportando criterios de identificación de 
situaciones, nuevas estrategias de abordaje familiar y 
elaboración de planes de contingencia por cada servi-
cio. 

Además, elaboramos informes con datos relevantes 
del estado de situación de las 14 OSC con atención 24 
horas nucleadas en FIPANA (Federación de Institucio-
nes de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adoles-
cencia), procurando poner énfasis en la cantidad de 
niños, niñas y adolescentes atendidos/as en centros de 
cuidado alternativo, las medidas desplegadas en la 
situación de emergencia y la situación de los/as trabaja-
dores/as. 

Mediante nuestra participación en el Comité, coloca-
mos en agenda la importancia del acompañamiento y 
el fortalecimiento familiar en el contexto de emergencia 
y abordamos temas vinculados a la situación de niños, 
niñas y adolescentes en cuidado alternativo (específi-
camente de aquellos/as con discapacidad y/o requeri-
mientos especiales en salud mental).

Como todos los años, trabajamos en conjunto con 
INAU y con otras organizaciones sociales integrantes 
del sistema nacional de protección a la niñez y adoles-
cencia a través de diversas instancias de diálogo e 
intercambio nacionales y locales. 

En el contexto de la emergencia sanitaria, concretamos 
una alianza con Plan Ceibal que fue clave para acompa-
ñar los procesos educativos de los/as participantes de 
Cuidado Residencial y Atención en Contexto desde la 
virtualidad.
 
También realizamos un acuerdo con UNFPA (Fondo de 
Población de las Naciones Unidas) para la realización 
de talleres de derechos humanos dirigidos a adoles-
centes con discapacidad. En la misma línea, fortaleci-
mos nuestro vínculo con la Facultad de Ciencias Socia-
les de la Universidad de la República, sumando como 
actor al GEDIS (Grupo de Estudios sobre Discapacidad) 
para el diseño de una investigación sobre egreso y 
discapacidad que se implementará en 2021. En este 
marco realizamos dos instancias de formación sobre 
discapacidad y salud mental.

En 2020 continuamos siendo centro de prácticas 
curriculares para estudiantes de la Escuela Universitaria 
de Nutrición en Canelones, Florida y Montevideo, expe-
riencia que, al igual que las anteriores, resultó muy 
positiva para los/as participantes de los programas.

Frente al desafío de la pandemia, encontramos oportu-
nidades para invertir más que nunca en el cuidado de 
nuestros/as colaboradores/as, generando nuevas 
herramientas de comunicación interna y apostando a la 
capacitación y al acompañamiento de los equipos, 
especialmente los de cuidado directo.
 
En ese marco, llevamos adelante la implementación de 
encuestas de percepción para conocer sus opiniones 
en relación con la gestión de la organización en el 
marco de la emergencia sanitaria. Con base en este 
relevamiento, desarrollamos diversas estrategias de 
contención, apoyo y motivación que continuaremos 
implementando como práctica habitual. Ejemplos de 
ellas son la casa «tiempo fuera» y la campaña «Acompa-
ñar a quien cuida», que intentaron profundizar el acom-
pañamiento a los equipos de cuidado directo. 

A su vez, generamos instancias de formación e 
intercambio de buenas prácticas en modalidad a 
distancia, optimizando el conocimiento existente en 
protección infantil, desarrollo psicomotriz, discapaci-
dad, salud mental, atención de precrisis, crisis y poscri-
sis, trauma, etc. En paralelo, apostamos fuertemente a 
la capacitación de los/as referentes de cuidado en 
habilidades informáticas para sostener las modalidades 
virtuales de aprendizaje imperantes en la pandemia.

Con el fin de consolidar entornos más protectores, 
mejoramos significativamente la infraestructura y el 
equipamiento de nuestros servicios mediante mejoras 
edilicias y la actualización de equipamientos.

A través del programa de Padrinazgos Internacionales, 
año a año ofrecemos a personas y colectivos que 
residen en el exterior la posibilidad de brindar un 
aporte económico mensual para los niños, las niñas y 
los/as adolescentes que participan en nuestro servicio 
de Cuidado Alternativo. 

En 2020 contamos con 2 824 padrinos, provenientes 
en su mayoría de Alemania, Noruega y Suecia.

Durante 2020 nos enfocamos en diversificar e incre-
mentar las fuentes de ingresos a nivel nacional con 
foco en lo local.
 
En este sentido, realizamos una campaña piloto de 
padrinazgo local, que tuvo como resultado la incorpora-
ción de 221 padrinos y madrinas y 13 empresas.

Además, más de 150 personas participaron de la 
edición del tradicional Torneo Familia, que este año, a 
través de una alianza con el Club de Golf del Uruguay, 
se realizó a beneficio de nuestra organización.
 

Con el objetivo de recaudar fondos para cubrir necesi-
dades específicas de los Programas Montevideo y 
Florida, realizamos por séptimo año consecutivo una 
campaña de colaboración en cajas junto con Super-
mercado Devoto. 

A su vez, a través de un acuerdo con la empresa DHL, 
concretamos pasantías laborales para jóvenes partici-
pantes de nuestros programas y obtuvimos apoyo para 
la formación del Laboratorio Digital en Montevideo y la 
Sala de Tecnología de Salto. También realizamos una 
alianza con ThyssenKrupp para ofrecer a adolescentes 
y jóvenes participantes de nuestros servicios una 
formación integral sobre empleabilidad.

Por otra parte, participamos de «Entre todos, para 
todos», un ciclo de shows online a beneficio de cinco 
instituciones: Aldeas Infantiles, Fundación Canguro, 
Fundación Corazoncitos, Fundación Pelu�o Giguens y 
Liceo Francisco de Paysandú.

Con el objetivo de garantizar los mayores estándares 
de calidad para el cuidado de los/las niños, niñas y 
adolescentes, en 2020 fortalecimos la articulación 
nacional en todos los procesos y proyectos de la 
organización.

Cerramos el año con gran solidez en aspectos progra-
máticos, financieros, de recursos humanos, comunica-
ción, tecnología y datos. Esto nos permite proyectar un 
incremento de calidad en muchos procesos basados 
en evidencias y sistematizaciones.

© Katerina Ilievska

Cómo 
trabajamos 
en 2020



Trabajamos para garantizar 
el cumplimiento de los 
derechos de los/as niños, 
niñas, adolescentes y 
jóvenes a la convivencia 
familiar y comunitaria
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A finales de 2020 logramos que el 48 % de los/as partici-
pantes de Cuidado Alternativo (261) se encontrara viviendo 
con sus familias en Atención en Contexto a través de 
reintegros familiares.
 
A su vez, incrementamos la cantidad de Familias Amigas 
en todas sus modalidades y concretamos desinternacio-
nes por medio de Familias Amigas Ajenas (foster care). En 
esta línea, uno de los logros destacados del año es la 
elaboración de una pauta de proyecto general para la 
reconversión del cuidado alternativo a Proyectos CAFF 
(Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar).

Así como la desinstitucionalización es un objetivo primor-
dial y permanente del trabajo que impulsamos en Cuidado 
Alternativo, el trabajo continuo para el fortalecimiento de las 
condiciones para el ejercicio de la parentalidad y la corres-
ponsabilidad para el cuidado y protección de los niños, 
niñas y adolescentes es el eje del trabajo en Contexto.
 
Durante el año, elaboramos diversos documentos guía 
que sistematizan, ordenan y optimizan los procesos y 
abordajes realizados por los equipos en el trabajo con 
los/as niños, niñas y adolescentes y las familias.

Implementamos innovadoras estrategias para atender 
los efectos de la emergencia sanitaria en los procesos 
educativos de los/as participantes y en la realización de 
actividades lúdicas y recreativas. Para esto, reforzamos 
el apoyo pedagógico y las herramientas tecnológicas 
disponibles para sostener clases virtuales y adaptamos 
las actividades extracurriculares y recreativas según los 
protocolos vigentes, sin descuidar las necesidades de 
los/as participantes.

 

Profundizamos el trabajo en la dimensión discapacidad 
y salud mental, desde lo formativo hasta lo programáti-
co, fortaleciendo la calidad de la atención a los/as 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de 
discapacidad y salud mental.

Avanzamos con abordajes específicos para la recupe-
ración emocional de niños, niñas y adolescentes con 
trauma.

Desarrollamos un acompañamiento sostenido y de 
largo plazo en los procesos de autonomía e independi-
zación de los/as jóvenes participantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial. Para el 2020, y con el apoyo 
de la organización, ocho de cada diez jóvenes lograron 
desarrollar de manera autosuficiente su transición a la 
vida independiente, dando continuidad a sus expectati-
vas y proyectos educativos.

Frente a la adversidad del escenario laboral y el acceso 
a nuevas oportunidades de empleo, logramos mante-
ner la implementación de YouthCan!. Ratificamos los 
convenios y acciones para la preparación del acceso al 
empleo con las empresas socias como DHL, Thys-
senKrupp, AkzoNobel y Globant, con quienes se 
gestionaron oportunidades de capacitación, mentoría y 
pasantías laborales. Más de 60 adolescentes y jóvenes 
participantes de Cuidado Alternativo como de Fortale-
cimiento Familiar fueron beneficiados/as.

Además, implementamos acciones de apoyo de emer-
gencia a egresados/as exparticipantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial que se encontraban en una 
situación de riesgo social o económico por la situación 
de emergencia sanitaria. Este apoyo se prestó median-
te aportes económicos y de referencia institucional 
para la atención a situaciones específicas.
 

Un logro importante alcanzado en el 2020 fue la 
finalización de la Estrategia nacional de participación 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes como produc-
to de un proceso nacional de diálogo y reflexión 
profundo con programas y participantes. Previamente 
desarrollamos ejercicios de participación consultiva 
—en formatos audiovisuales y mediante una consulta 
nacional— con los programas de atención, con el fin 
de vincular la voz de los/as participantes de los 
diferentes servicios como base para la redacción de la 
Estrategia y de las acciones de la planificación 2021. 
En estas propuestas incorporamos la voz de más de 
300 niños, niñas y adolescentes participantes de los 
servicios de Cuidado Alternativo, Fortalecimiento 
Familiar y Cuidado y Desarrollo Infantil.

También se desarrollaron múltiples acciones en clave 
de participación para promover el autocuidado de 
los/as participantes frente a la emergencia sanitaria, 
generado iniciativas para la prevención. 
A su vez, implementamos las campañas internas de 
comunicación «Qué es un amigo», «Hacé el clic» y 
«Cuidar para crecer», cuyo contenido fue desarrollado 
tomando en cuenta los aportes de niños, niñas y 
adolescentes.

Reconvertimos con éxito nuestras prácticas y las carac-
terísticas de la atención, buscando el equilibrio entre un 
escenario de pandemia, los lineamientos nacionales de 
sanidad y las necesidades de la población atendida. En 
ese sentido, los 11 centros CAIF que gestionamos en 
Canelones, Florida, Montevideo, Paysandú y Salto y el 
Club de Niños en Salto acompañaron a más de 1 143 
familias durante este año, no solo desde lo socioeduca-
tivo, sino también desde lo alimenticio.

La protección infantil es el pilar que da sentido y estruc-
tura nuestro trabajo como organización. En el complejo 
contexto impuesto por la emergencia sanitaria y las 
medidas de distanciamiento social, el desafío fue conti-
nuar asegurando los niveles más altos de protección. 
 
En el correr del 2020 reconocimos nuevos riesgos de 
protección asociados al escenario (violencia intrafami-
liar, exposición en redes, etc.), para los que generamos 
acciones de prevención y respuesta. También identifi-
camos la necesidad de generar espacios de aprendiza-
je e intercambio entre los/as colaboradores/as para 
fortalecer las intervenciones.

En lo que respecta a compartir prácticas, un aspecto 
relevante fue el ciclo de intercambios de experiencias 
impulsado desde la Red Regional de Protección Infantil 
de Aldeas Infantiles, en el que presentamos dos expe-
riencias: la creación de videos de protección infantil 
para niños, niñas y adolescentes adaptados a lengua 
de señas uruguaya y la implementación de una campa-
ña de prevención del maltrato en el marco del Día 
Internacional contra el Maltrato Infantil. 

Desde la Red Regional de Protección Infantil de Aldeas 
Infantiles también se realizaron cortos audiovisuales de 
apoyo para familias y referentes de cuidado llevados 
adelante por la especialista española Pepa Horno.
  
Otra de las acciones claves del año fue la realización de 
auditorías internas en todos los programas por parte 
del Comité Nacional de Protección. Este proceso 
implicó la revisión del estado de implementación de la 
Política de Protección Infantil.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria formamos 
parte del Comité Nacional de Atención a la Emergencia 
COVID-19, liderado por el Directorio de INAU e integra-
do por organizaciones de la sociedad civil (OSC) y 
sindicatos. Nuestros aportes pusieron el foco en que la 
situación de emergencia no incrementara el riesgo de 
vulneración de derechos y que en cambio se garantiza-
ran las mejores condiciones para los/as niños, niñas, 
adolescentes y familias con las que trabajamos.

En ese marco, ofrecimos nuestra experiencia de trabajo 
con las familias participantes de CAIF y Atención en 
Contexto, aportando criterios de identificación de 
situaciones, nuevas estrategias de abordaje familiar y 
elaboración de planes de contingencia por cada servi-
cio. 

Además, elaboramos informes con datos relevantes 
del estado de situación de las 14 OSC con atención 24 
horas nucleadas en FIPANA (Federación de Institucio-
nes de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adoles-
cencia), procurando poner énfasis en la cantidad de 
niños, niñas y adolescentes atendidos/as en centros de 
cuidado alternativo, las medidas desplegadas en la 
situación de emergencia y la situación de los/as trabaja-
dores/as. 

Mediante nuestra participación en el Comité, coloca-
mos en agenda la importancia del acompañamiento y 
el fortalecimiento familiar en el contexto de emergencia 
y abordamos temas vinculados a la situación de niños, 
niñas y adolescentes en cuidado alternativo (específi-
camente de aquellos/as con discapacidad y/o requeri-
mientos especiales en salud mental).

Como todos los años, trabajamos en conjunto con 
INAU y con otras organizaciones sociales integrantes 
del sistema nacional de protección a la niñez y adoles-
cencia a través de diversas instancias de diálogo e 
intercambio nacionales y locales. 

En el contexto de la emergencia sanitaria, concretamos 
una alianza con Plan Ceibal que fue clave para acompa-
ñar los procesos educativos de los/as participantes de 
Cuidado Residencial y Atención en Contexto desde la 
virtualidad.
 
También realizamos un acuerdo con UNFPA (Fondo de 
Población de las Naciones Unidas) para la realización 
de talleres de derechos humanos dirigidos a adoles-
centes con discapacidad. En la misma línea, fortaleci-
mos nuestro vínculo con la Facultad de Ciencias Socia-
les de la Universidad de la República, sumando como 
actor al GEDIS (Grupo de Estudios sobre Discapacidad) 
para el diseño de una investigación sobre egreso y 
discapacidad que se implementará en 2021. En este 
marco realizamos dos instancias de formación sobre 
discapacidad y salud mental.

En 2020 continuamos siendo centro de prácticas 
curriculares para estudiantes de la Escuela Universitaria 
de Nutrición en Canelones, Florida y Montevideo, expe-
riencia que, al igual que las anteriores, resultó muy 
positiva para los/as participantes de los programas.

Frente al desafío de la pandemia, encontramos oportu-
nidades para invertir más que nunca en el cuidado de 
nuestros/as colaboradores/as, generando nuevas 
herramientas de comunicación interna y apostando a la 
capacitación y al acompañamiento de los equipos, 
especialmente los de cuidado directo.
 
En ese marco, llevamos adelante la implementación de 
encuestas de percepción para conocer sus opiniones 
en relación con la gestión de la organización en el 
marco de la emergencia sanitaria. Con base en este 
relevamiento, desarrollamos diversas estrategias de 
contención, apoyo y motivación que continuaremos 
implementando como práctica habitual. Ejemplos de 
ellas son la casa «tiempo fuera» y la campaña «Acompa-
ñar a quien cuida», que intentaron profundizar el acom-
pañamiento a los equipos de cuidado directo. 

A su vez, generamos instancias de formación e 
intercambio de buenas prácticas en modalidad a 
distancia, optimizando el conocimiento existente en 
protección infantil, desarrollo psicomotriz, discapaci-
dad, salud mental, atención de precrisis, crisis y poscri-
sis, trauma, etc. En paralelo, apostamos fuertemente a 
la capacitación de los/as referentes de cuidado en 
habilidades informáticas para sostener las modalidades 
virtuales de aprendizaje imperantes en la pandemia.

Con el fin de consolidar entornos más protectores, 
mejoramos significativamente la infraestructura y el 
equipamiento de nuestros servicios mediante mejoras 
edilicias y la actualización de equipamientos.

A través del programa de Padrinazgos Internacionales, 
año a año ofrecemos a personas y colectivos que 
residen en el exterior la posibilidad de brindar un 
aporte económico mensual para los niños, las niñas y 
los/as adolescentes que participan en nuestro servicio 
de Cuidado Alternativo. 

En 2020 contamos con 2 824 padrinos, provenientes 
en su mayoría de Alemania, Noruega y Suecia.

Durante 2020 nos enfocamos en diversificar e incre-
mentar las fuentes de ingresos a nivel nacional con 
foco en lo local.
 
En este sentido, realizamos una campaña piloto de 
padrinazgo local, que tuvo como resultado la incorpora-
ción de 221 padrinos y madrinas y 13 empresas.

Además, más de 150 personas participaron de la 
edición del tradicional Torneo Familia, que este año, a 
través de una alianza con el Club de Golf del Uruguay, 
se realizó a beneficio de nuestra organización.
 

Con el objetivo de recaudar fondos para cubrir necesi-
dades específicas de los Programas Montevideo y 
Florida, realizamos por séptimo año consecutivo una 
campaña de colaboración en cajas junto con Super-
mercado Devoto. 

A su vez, a través de un acuerdo con la empresa DHL, 
concretamos pasantías laborales para jóvenes partici-
pantes de nuestros programas y obtuvimos apoyo para 
la formación del Laboratorio Digital en Montevideo y la 
Sala de Tecnología de Salto. También realizamos una 
alianza con ThyssenKrupp para ofrecer a adolescentes 
y jóvenes participantes de nuestros servicios una 
formación integral sobre empleabilidad.

Por otra parte, participamos de «Entre todos, para 
todos», un ciclo de shows online a beneficio de cinco 
instituciones: Aldeas Infantiles, Fundación Canguro, 
Fundación Corazoncitos, Fundación Pelu�o Giguens y 
Liceo Francisco de Paysandú.

Con el objetivo de garantizar los mayores estándares 
de calidad para el cuidado de los/las niños, niñas y 
adolescentes, en 2020 fortalecimos la articulación 
nacional en todos los procesos y proyectos de la 
organización.

Cerramos el año con gran solidez en aspectos progra-
máticos, financieros, de recursos humanos, comunica-
ción, tecnología y datos. Esto nos permite proyectar un 
incremento de calidad en muchos procesos basados 
en evidencias y sistematizaciones.

Promovimos actividades 
educativas y recreativas

Realizamos acompañamiento 
terapéutico a los/as 
participantes
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Fortalecimos el desarrollo de 
los/as jóvenes con el objetivo 
de acompañarlos/as hacia 
una autonomía anticipada

Profundizamos nuestro 
trabajo en participación

A finales de 2020 logramos que el 48 % de los/as partici-
pantes de Cuidado Alternativo (261) se encontrara viviendo 
con sus familias en Atención en Contexto a través de 
reintegros familiares.
 
A su vez, incrementamos la cantidad de Familias Amigas 
en todas sus modalidades y concretamos desinternacio-
nes por medio de Familias Amigas Ajenas (foster care). En 
esta línea, uno de los logros destacados del año es la 
elaboración de una pauta de proyecto general para la 
reconversión del cuidado alternativo a Proyectos CAFF 
(Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar).

Así como la desinstitucionalización es un objetivo primor-
dial y permanente del trabajo que impulsamos en Cuidado 
Alternativo, el trabajo continuo para el fortalecimiento de las 
condiciones para el ejercicio de la parentalidad y la corres-
ponsabilidad para el cuidado y protección de los niños, 
niñas y adolescentes es el eje del trabajo en Contexto.
 
Durante el año, elaboramos diversos documentos guía 
que sistematizan, ordenan y optimizan los procesos y 
abordajes realizados por los equipos en el trabajo con 
los/as niños, niñas y adolescentes y las familias.

Implementamos innovadoras estrategias para atender 
los efectos de la emergencia sanitaria en los procesos 
educativos de los/as participantes y en la realización de 
actividades lúdicas y recreativas. Para esto, reforzamos 
el apoyo pedagógico y las herramientas tecnológicas 
disponibles para sostener clases virtuales y adaptamos 
las actividades extracurriculares y recreativas según los 
protocolos vigentes, sin descuidar las necesidades de 
los/as participantes.

 

Profundizamos el trabajo en la dimensión discapacidad 
y salud mental, desde lo formativo hasta lo programáti-
co, fortaleciendo la calidad de la atención a los/as 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de 
discapacidad y salud mental.

Avanzamos con abordajes específicos para la recupe-
ración emocional de niños, niñas y adolescentes con 
trauma.

Desarrollamos un acompañamiento sostenido y de 
largo plazo en los procesos de autonomía e independi-
zación de los/as jóvenes participantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial. Para el 2020, y con el apoyo 
de la organización, ocho de cada diez jóvenes lograron 
desarrollar de manera autosuficiente su transición a la 
vida independiente, dando continuidad a sus expectati-
vas y proyectos educativos.

Frente a la adversidad del escenario laboral y el acceso 
a nuevas oportunidades de empleo, logramos mante-
ner la implementación de YouthCan!. Ratificamos los 
convenios y acciones para la preparación del acceso al 
empleo con las empresas socias como DHL, Thys-
senKrupp, AkzoNobel y Globant, con quienes se 
gestionaron oportunidades de capacitación, mentoría y 
pasantías laborales. Más de 60 adolescentes y jóvenes 
participantes de Cuidado Alternativo como de Fortale-
cimiento Familiar fueron beneficiados/as.

Además, implementamos acciones de apoyo de emer-
gencia a egresados/as exparticipantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial que se encontraban en una 
situación de riesgo social o económico por la situación 
de emergencia sanitaria. Este apoyo se prestó median-
te aportes económicos y de referencia institucional 
para la atención a situaciones específicas.
 

Un logro importante alcanzado en el 2020 fue la 
finalización de la Estrategia nacional de participación 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes como produc-
to de un proceso nacional de diálogo y reflexión 
profundo con programas y participantes. Previamente 
desarrollamos ejercicios de participación consultiva 
—en formatos audiovisuales y mediante una consulta 
nacional— con los programas de atención, con el fin 
de vincular la voz de los/as participantes de los 
diferentes servicios como base para la redacción de la 
Estrategia y de las acciones de la planificación 2021. 
En estas propuestas incorporamos la voz de más de 
300 niños, niñas y adolescentes participantes de los 
servicios de Cuidado Alternativo, Fortalecimiento 
Familiar y Cuidado y Desarrollo Infantil.

También se desarrollaron múltiples acciones en clave 
de participación para promover el autocuidado de 
los/as participantes frente a la emergencia sanitaria, 
generado iniciativas para la prevención. 
A su vez, implementamos las campañas internas de 
comunicación «Qué es un amigo», «Hacé el clic» y 
«Cuidar para crecer», cuyo contenido fue desarrollado 
tomando en cuenta los aportes de niños, niñas y 
adolescentes.

Reconvertimos con éxito nuestras prácticas y las carac-
terísticas de la atención, buscando el equilibrio entre un 
escenario de pandemia, los lineamientos nacionales de 
sanidad y las necesidades de la población atendida. En 
ese sentido, los 11 centros CAIF que gestionamos en 
Canelones, Florida, Montevideo, Paysandú y Salto y el 
Club de Niños en Salto acompañaron a más de 1 143 
familias durante este año, no solo desde lo socioeduca-
tivo, sino también desde lo alimenticio.

La protección infantil es el pilar que da sentido y estruc-
tura nuestro trabajo como organización. En el complejo 
contexto impuesto por la emergencia sanitaria y las 
medidas de distanciamiento social, el desafío fue conti-
nuar asegurando los niveles más altos de protección. 
 
En el correr del 2020 reconocimos nuevos riesgos de 
protección asociados al escenario (violencia intrafami-
liar, exposición en redes, etc.), para los que generamos 
acciones de prevención y respuesta. También identifi-
camos la necesidad de generar espacios de aprendiza-
je e intercambio entre los/as colaboradores/as para 
fortalecer las intervenciones.

En lo que respecta a compartir prácticas, un aspecto 
relevante fue el ciclo de intercambios de experiencias 
impulsado desde la Red Regional de Protección Infantil 
de Aldeas Infantiles, en el que presentamos dos expe-
riencias: la creación de videos de protección infantil 
para niños, niñas y adolescentes adaptados a lengua 
de señas uruguaya y la implementación de una campa-
ña de prevención del maltrato en el marco del Día 
Internacional contra el Maltrato Infantil. 

Desde la Red Regional de Protección Infantil de Aldeas 
Infantiles también se realizaron cortos audiovisuales de 
apoyo para familias y referentes de cuidado llevados 
adelante por la especialista española Pepa Horno.
  
Otra de las acciones claves del año fue la realización de 
auditorías internas en todos los programas por parte 
del Comité Nacional de Protección. Este proceso 
implicó la revisión del estado de implementación de la 
Política de Protección Infantil.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria formamos 
parte del Comité Nacional de Atención a la Emergencia 
COVID-19, liderado por el Directorio de INAU e integra-
do por organizaciones de la sociedad civil (OSC) y 
sindicatos. Nuestros aportes pusieron el foco en que la 
situación de emergencia no incrementara el riesgo de 
vulneración de derechos y que en cambio se garantiza-
ran las mejores condiciones para los/as niños, niñas, 
adolescentes y familias con las que trabajamos.

En ese marco, ofrecimos nuestra experiencia de trabajo 
con las familias participantes de CAIF y Atención en 
Contexto, aportando criterios de identificación de 
situaciones, nuevas estrategias de abordaje familiar y 
elaboración de planes de contingencia por cada servi-
cio. 

Además, elaboramos informes con datos relevantes 
del estado de situación de las 14 OSC con atención 24 
horas nucleadas en FIPANA (Federación de Institucio-
nes de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adoles-
cencia), procurando poner énfasis en la cantidad de 
niños, niñas y adolescentes atendidos/as en centros de 
cuidado alternativo, las medidas desplegadas en la 
situación de emergencia y la situación de los/as trabaja-
dores/as. 

Mediante nuestra participación en el Comité, coloca-
mos en agenda la importancia del acompañamiento y 
el fortalecimiento familiar en el contexto de emergencia 
y abordamos temas vinculados a la situación de niños, 
niñas y adolescentes en cuidado alternativo (específi-
camente de aquellos/as con discapacidad y/o requeri-
mientos especiales en salud mental).

Como todos los años, trabajamos en conjunto con 
INAU y con otras organizaciones sociales integrantes 
del sistema nacional de protección a la niñez y adoles-
cencia a través de diversas instancias de diálogo e 
intercambio nacionales y locales. 

En el contexto de la emergencia sanitaria, concretamos 
una alianza con Plan Ceibal que fue clave para acompa-
ñar los procesos educativos de los/as participantes de 
Cuidado Residencial y Atención en Contexto desde la 
virtualidad.
 
También realizamos un acuerdo con UNFPA (Fondo de 
Población de las Naciones Unidas) para la realización 
de talleres de derechos humanos dirigidos a adoles-
centes con discapacidad. En la misma línea, fortaleci-
mos nuestro vínculo con la Facultad de Ciencias Socia-
les de la Universidad de la República, sumando como 
actor al GEDIS (Grupo de Estudios sobre Discapacidad) 
para el diseño de una investigación sobre egreso y 
discapacidad que se implementará en 2021. En este 
marco realizamos dos instancias de formación sobre 
discapacidad y salud mental.

En 2020 continuamos siendo centro de prácticas 
curriculares para estudiantes de la Escuela Universitaria 
de Nutrición en Canelones, Florida y Montevideo, expe-
riencia que, al igual que las anteriores, resultó muy 
positiva para los/as participantes de los programas.

Frente al desafío de la pandemia, encontramos oportu-
nidades para invertir más que nunca en el cuidado de 
nuestros/as colaboradores/as, generando nuevas 
herramientas de comunicación interna y apostando a la 
capacitación y al acompañamiento de los equipos, 
especialmente los de cuidado directo.
 
En ese marco, llevamos adelante la implementación de 
encuestas de percepción para conocer sus opiniones 
en relación con la gestión de la organización en el 
marco de la emergencia sanitaria. Con base en este 
relevamiento, desarrollamos diversas estrategias de 
contención, apoyo y motivación que continuaremos 
implementando como práctica habitual. Ejemplos de 
ellas son la casa «tiempo fuera» y la campaña «Acompa-
ñar a quien cuida», que intentaron profundizar el acom-
pañamiento a los equipos de cuidado directo. 

A su vez, generamos instancias de formación e 
intercambio de buenas prácticas en modalidad a 
distancia, optimizando el conocimiento existente en 
protección infantil, desarrollo psicomotriz, discapaci-
dad, salud mental, atención de precrisis, crisis y poscri-
sis, trauma, etc. En paralelo, apostamos fuertemente a 
la capacitación de los/as referentes de cuidado en 
habilidades informáticas para sostener las modalidades 
virtuales de aprendizaje imperantes en la pandemia.

Con el fin de consolidar entornos más protectores, 
mejoramos significativamente la infraestructura y el 
equipamiento de nuestros servicios mediante mejoras 
edilicias y la actualización de equipamientos.

A través del programa de Padrinazgos Internacionales, 
año a año ofrecemos a personas y colectivos que 
residen en el exterior la posibilidad de brindar un 
aporte económico mensual para los niños, las niñas y 
los/as adolescentes que participan en nuestro servicio 
de Cuidado Alternativo. 

En 2020 contamos con 2 824 padrinos, provenientes 
en su mayoría de Alemania, Noruega y Suecia.

Durante 2020 nos enfocamos en diversificar e incre-
mentar las fuentes de ingresos a nivel nacional con 
foco en lo local.
 
En este sentido, realizamos una campaña piloto de 
padrinazgo local, que tuvo como resultado la incorpora-
ción de 221 padrinos y madrinas y 13 empresas.

Además, más de 150 personas participaron de la 
edición del tradicional Torneo Familia, que este año, a 
través de una alianza con el Club de Golf del Uruguay, 
se realizó a beneficio de nuestra organización.
 

Con el objetivo de recaudar fondos para cubrir necesi-
dades específicas de los Programas Montevideo y 
Florida, realizamos por séptimo año consecutivo una 
campaña de colaboración en cajas junto con Super-
mercado Devoto. 

A su vez, a través de un acuerdo con la empresa DHL, 
concretamos pasantías laborales para jóvenes partici-
pantes de nuestros programas y obtuvimos apoyo para 
la formación del Laboratorio Digital en Montevideo y la 
Sala de Tecnología de Salto. También realizamos una 
alianza con ThyssenKrupp para ofrecer a adolescentes 
y jóvenes participantes de nuestros servicios una 
formación integral sobre empleabilidad.

Por otra parte, participamos de «Entre todos, para 
todos», un ciclo de shows online a beneficio de cinco 
instituciones: Aldeas Infantiles, Fundación Canguro, 
Fundación Corazoncitos, Fundación Pelu�o Giguens y 
Liceo Francisco de Paysandú.

Con el objetivo de garantizar los mayores estándares 
de calidad para el cuidado de los/las niños, niñas y 
adolescentes, en 2020 fortalecimos la articulación 
nacional en todos los procesos y proyectos de la 
organización.

Cerramos el año con gran solidez en aspectos progra-
máticos, financieros, de recursos humanos, comunica-
ción, tecnología y datos. Esto nos permite proyectar un 
incremento de calidad en muchos procesos basados 
en evidencias y sistematizaciones.
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Gestionamos centros 
educativos y recreativos

Consolidamos nuestro 
trabajo en protección infantil

A finales de 2020 logramos que el 48 % de los/as partici-
pantes de Cuidado Alternativo (261) se encontrara viviendo 
con sus familias en Atención en Contexto a través de 
reintegros familiares.
 
A su vez, incrementamos la cantidad de Familias Amigas 
en todas sus modalidades y concretamos desinternacio-
nes por medio de Familias Amigas Ajenas (foster care). En 
esta línea, uno de los logros destacados del año es la 
elaboración de una pauta de proyecto general para la 
reconversión del cuidado alternativo a Proyectos CAFF 
(Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar).

Así como la desinstitucionalización es un objetivo primor-
dial y permanente del trabajo que impulsamos en Cuidado 
Alternativo, el trabajo continuo para el fortalecimiento de las 
condiciones para el ejercicio de la parentalidad y la corres-
ponsabilidad para el cuidado y protección de los niños, 
niñas y adolescentes es el eje del trabajo en Contexto.
 
Durante el año, elaboramos diversos documentos guía 
que sistematizan, ordenan y optimizan los procesos y 
abordajes realizados por los equipos en el trabajo con 
los/as niños, niñas y adolescentes y las familias.

Implementamos innovadoras estrategias para atender 
los efectos de la emergencia sanitaria en los procesos 
educativos de los/as participantes y en la realización de 
actividades lúdicas y recreativas. Para esto, reforzamos 
el apoyo pedagógico y las herramientas tecnológicas 
disponibles para sostener clases virtuales y adaptamos 
las actividades extracurriculares y recreativas según los 
protocolos vigentes, sin descuidar las necesidades de 
los/as participantes.

 

Profundizamos el trabajo en la dimensión discapacidad 
y salud mental, desde lo formativo hasta lo programáti-
co, fortaleciendo la calidad de la atención a los/as 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de 
discapacidad y salud mental.

Avanzamos con abordajes específicos para la recupe-
ración emocional de niños, niñas y adolescentes con 
trauma.

Desarrollamos un acompañamiento sostenido y de 
largo plazo en los procesos de autonomía e independi-
zación de los/as jóvenes participantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial. Para el 2020, y con el apoyo 
de la organización, ocho de cada diez jóvenes lograron 
desarrollar de manera autosuficiente su transición a la 
vida independiente, dando continuidad a sus expectati-
vas y proyectos educativos.

Frente a la adversidad del escenario laboral y el acceso 
a nuevas oportunidades de empleo, logramos mante-
ner la implementación de YouthCan!. Ratificamos los 
convenios y acciones para la preparación del acceso al 
empleo con las empresas socias como DHL, Thys-
senKrupp, AkzoNobel y Globant, con quienes se 
gestionaron oportunidades de capacitación, mentoría y 
pasantías laborales. Más de 60 adolescentes y jóvenes 
participantes de Cuidado Alternativo como de Fortale-
cimiento Familiar fueron beneficiados/as.

Además, implementamos acciones de apoyo de emer-
gencia a egresados/as exparticipantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial que se encontraban en una 
situación de riesgo social o económico por la situación 
de emergencia sanitaria. Este apoyo se prestó median-
te aportes económicos y de referencia institucional 
para la atención a situaciones específicas.
 

Un logro importante alcanzado en el 2020 fue la 
finalización de la Estrategia nacional de participación 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes como produc-
to de un proceso nacional de diálogo y reflexión 
profundo con programas y participantes. Previamente 
desarrollamos ejercicios de participación consultiva 
—en formatos audiovisuales y mediante una consulta 
nacional— con los programas de atención, con el fin 
de vincular la voz de los/as participantes de los 
diferentes servicios como base para la redacción de la 
Estrategia y de las acciones de la planificación 2021. 
En estas propuestas incorporamos la voz de más de 
300 niños, niñas y adolescentes participantes de los 
servicios de Cuidado Alternativo, Fortalecimiento 
Familiar y Cuidado y Desarrollo Infantil.

También se desarrollaron múltiples acciones en clave 
de participación para promover el autocuidado de 
los/as participantes frente a la emergencia sanitaria, 
generado iniciativas para la prevención. 
A su vez, implementamos las campañas internas de 
comunicación «Qué es un amigo», «Hacé el clic» y 
«Cuidar para crecer», cuyo contenido fue desarrollado 
tomando en cuenta los aportes de niños, niñas y 
adolescentes.

Reconvertimos con éxito nuestras prácticas y las carac-
terísticas de la atención, buscando el equilibrio entre un 
escenario de pandemia, los lineamientos nacionales de 
sanidad y las necesidades de la población atendida. En 
ese sentido, los 11 centros CAIF que gestionamos en 
Canelones, Florida, Montevideo, Paysandú y Salto y el 
Club de Niños en Salto acompañaron a más de 1 143 
familias durante este año, no solo desde lo socioeduca-
tivo, sino también desde lo alimenticio.

La protección infantil es el pilar que da sentido y estruc-
tura nuestro trabajo como organización. En el complejo 
contexto impuesto por la emergencia sanitaria y las 
medidas de distanciamiento social, el desafío fue conti-
nuar asegurando los niveles más altos de protección. 
 
En el correr del 2020 reconocimos nuevos riesgos de 
protección asociados al escenario (violencia intrafami-
liar, exposición en redes, etc.), para los que generamos 
acciones de prevención y respuesta. También identifi-
camos la necesidad de generar espacios de aprendiza-
je e intercambio entre los/as colaboradores/as para 
fortalecer las intervenciones.

En lo que respecta a compartir prácticas, un aspecto 
relevante fue el ciclo de intercambios de experiencias 
impulsado desde la Red Regional de Protección Infantil 
de Aldeas Infantiles, en el que presentamos dos expe-
riencias: la creación de videos de protección infantil 
para niños, niñas y adolescentes adaptados a lengua 
de señas uruguaya y la implementación de una campa-
ña de prevención del maltrato en el marco del Día 
Internacional contra el Maltrato Infantil. 

Desde la Red Regional de Protección Infantil de Aldeas 
Infantiles también se realizaron cortos audiovisuales de 
apoyo para familias y referentes de cuidado llevados 
adelante por la especialista española Pepa Horno.
  
Otra de las acciones claves del año fue la realización de 
auditorías internas en todos los programas por parte 
del Comité Nacional de Protección. Este proceso 
implicó la revisión del estado de implementación de la 
Política de Protección Infantil.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria formamos 
parte del Comité Nacional de Atención a la Emergencia 
COVID-19, liderado por el Directorio de INAU e integra-
do por organizaciones de la sociedad civil (OSC) y 
sindicatos. Nuestros aportes pusieron el foco en que la 
situación de emergencia no incrementara el riesgo de 
vulneración de derechos y que en cambio se garantiza-
ran las mejores condiciones para los/as niños, niñas, 
adolescentes y familias con las que trabajamos.

En ese marco, ofrecimos nuestra experiencia de trabajo 
con las familias participantes de CAIF y Atención en 
Contexto, aportando criterios de identificación de 
situaciones, nuevas estrategias de abordaje familiar y 
elaboración de planes de contingencia por cada servi-
cio. 

Además, elaboramos informes con datos relevantes 
del estado de situación de las 14 OSC con atención 24 
horas nucleadas en FIPANA (Federación de Institucio-
nes de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adoles-
cencia), procurando poner énfasis en la cantidad de 
niños, niñas y adolescentes atendidos/as en centros de 
cuidado alternativo, las medidas desplegadas en la 
situación de emergencia y la situación de los/as trabaja-
dores/as. 

Mediante nuestra participación en el Comité, coloca-
mos en agenda la importancia del acompañamiento y 
el fortalecimiento familiar en el contexto de emergencia 
y abordamos temas vinculados a la situación de niños, 
niñas y adolescentes en cuidado alternativo (específi-
camente de aquellos/as con discapacidad y/o requeri-
mientos especiales en salud mental).

Como todos los años, trabajamos en conjunto con 
INAU y con otras organizaciones sociales integrantes 
del sistema nacional de protección a la niñez y adoles-
cencia a través de diversas instancias de diálogo e 
intercambio nacionales y locales. 

En el contexto de la emergencia sanitaria, concretamos 
una alianza con Plan Ceibal que fue clave para acompa-
ñar los procesos educativos de los/as participantes de 
Cuidado Residencial y Atención en Contexto desde la 
virtualidad.
 
También realizamos un acuerdo con UNFPA (Fondo de 
Población de las Naciones Unidas) para la realización 
de talleres de derechos humanos dirigidos a adoles-
centes con discapacidad. En la misma línea, fortaleci-
mos nuestro vínculo con la Facultad de Ciencias Socia-
les de la Universidad de la República, sumando como 
actor al GEDIS (Grupo de Estudios sobre Discapacidad) 
para el diseño de una investigación sobre egreso y 
discapacidad que se implementará en 2021. En este 
marco realizamos dos instancias de formación sobre 
discapacidad y salud mental.

En 2020 continuamos siendo centro de prácticas 
curriculares para estudiantes de la Escuela Universitaria 
de Nutrición en Canelones, Florida y Montevideo, expe-
riencia que, al igual que las anteriores, resultó muy 
positiva para los/as participantes de los programas.

Frente al desafío de la pandemia, encontramos oportu-
nidades para invertir más que nunca en el cuidado de 
nuestros/as colaboradores/as, generando nuevas 
herramientas de comunicación interna y apostando a la 
capacitación y al acompañamiento de los equipos, 
especialmente los de cuidado directo.
 
En ese marco, llevamos adelante la implementación de 
encuestas de percepción para conocer sus opiniones 
en relación con la gestión de la organización en el 
marco de la emergencia sanitaria. Con base en este 
relevamiento, desarrollamos diversas estrategias de 
contención, apoyo y motivación que continuaremos 
implementando como práctica habitual. Ejemplos de 
ellas son la casa «tiempo fuera» y la campaña «Acompa-
ñar a quien cuida», que intentaron profundizar el acom-
pañamiento a los equipos de cuidado directo. 

A su vez, generamos instancias de formación e 
intercambio de buenas prácticas en modalidad a 
distancia, optimizando el conocimiento existente en 
protección infantil, desarrollo psicomotriz, discapaci-
dad, salud mental, atención de precrisis, crisis y poscri-
sis, trauma, etc. En paralelo, apostamos fuertemente a 
la capacitación de los/as referentes de cuidado en 
habilidades informáticas para sostener las modalidades 
virtuales de aprendizaje imperantes en la pandemia.

Con el fin de consolidar entornos más protectores, 
mejoramos significativamente la infraestructura y el 
equipamiento de nuestros servicios mediante mejoras 
edilicias y la actualización de equipamientos.

A través del programa de Padrinazgos Internacionales, 
año a año ofrecemos a personas y colectivos que 
residen en el exterior la posibilidad de brindar un 
aporte económico mensual para los niños, las niñas y 
los/as adolescentes que participan en nuestro servicio 
de Cuidado Alternativo. 

En 2020 contamos con 2 824 padrinos, provenientes 
en su mayoría de Alemania, Noruega y Suecia.

Durante 2020 nos enfocamos en diversificar e incre-
mentar las fuentes de ingresos a nivel nacional con 
foco en lo local.
 
En este sentido, realizamos una campaña piloto de 
padrinazgo local, que tuvo como resultado la incorpora-
ción de 221 padrinos y madrinas y 13 empresas.

Además, más de 150 personas participaron de la 
edición del tradicional Torneo Familia, que este año, a 
través de una alianza con el Club de Golf del Uruguay, 
se realizó a beneficio de nuestra organización.
 

Con el objetivo de recaudar fondos para cubrir necesi-
dades específicas de los Programas Montevideo y 
Florida, realizamos por séptimo año consecutivo una 
campaña de colaboración en cajas junto con Super-
mercado Devoto. 

A su vez, a través de un acuerdo con la empresa DHL, 
concretamos pasantías laborales para jóvenes partici-
pantes de nuestros programas y obtuvimos apoyo para 
la formación del Laboratorio Digital en Montevideo y la 
Sala de Tecnología de Salto. También realizamos una 
alianza con ThyssenKrupp para ofrecer a adolescentes 
y jóvenes participantes de nuestros servicios una 
formación integral sobre empleabilidad.

Por otra parte, participamos de «Entre todos, para 
todos», un ciclo de shows online a beneficio de cinco 
instituciones: Aldeas Infantiles, Fundación Canguro, 
Fundación Corazoncitos, Fundación Pelu�o Giguens y 
Liceo Francisco de Paysandú.

Con el objetivo de garantizar los mayores estándares 
de calidad para el cuidado de los/las niños, niñas y 
adolescentes, en 2020 fortalecimos la articulación 
nacional en todos los procesos y proyectos de la 
organización.

Cerramos el año con gran solidez en aspectos progra-
máticos, financieros, de recursos humanos, comunica-
ción, tecnología y datos. Esto nos permite proyectar un 
incremento de calidad en muchos procesos basados 
en evidencias y sistematizaciones.

Se desarrollaron múltiples estrategias virtuales, 
lúdicas e innovadoras que mantuvieron el vínculo 
de los/as niños y niñas y sus familias con los 
equipos de los centros.

Se entregaron más de 22 945 canastas y viandas 
a familias en situación de vulnerabilidad.

Se realizó la primera encuesta nacional de 
percepción de familias o referentes adultos/as de 
niños/as participantes en CAIF y Club de Niños. La 
encuesta tuvo un total nacional de 516 respuestas 
de familiares o referentes (45 % del total).

Algunos logros significativos:
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Desarrollamos acciones 
de incidencia y promoción 
de derechos

A finales de 2020 logramos que el 48 % de los/as partici-
pantes de Cuidado Alternativo (261) se encontrara viviendo 
con sus familias en Atención en Contexto a través de 
reintegros familiares.
 
A su vez, incrementamos la cantidad de Familias Amigas 
en todas sus modalidades y concretamos desinternacio-
nes por medio de Familias Amigas Ajenas (foster care). En 
esta línea, uno de los logros destacados del año es la 
elaboración de una pauta de proyecto general para la 
reconversión del cuidado alternativo a Proyectos CAFF 
(Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar).

Así como la desinstitucionalización es un objetivo primor-
dial y permanente del trabajo que impulsamos en Cuidado 
Alternativo, el trabajo continuo para el fortalecimiento de las 
condiciones para el ejercicio de la parentalidad y la corres-
ponsabilidad para el cuidado y protección de los niños, 
niñas y adolescentes es el eje del trabajo en Contexto.
 
Durante el año, elaboramos diversos documentos guía 
que sistematizan, ordenan y optimizan los procesos y 
abordajes realizados por los equipos en el trabajo con 
los/as niños, niñas y adolescentes y las familias.

Implementamos innovadoras estrategias para atender 
los efectos de la emergencia sanitaria en los procesos 
educativos de los/as participantes y en la realización de 
actividades lúdicas y recreativas. Para esto, reforzamos 
el apoyo pedagógico y las herramientas tecnológicas 
disponibles para sostener clases virtuales y adaptamos 
las actividades extracurriculares y recreativas según los 
protocolos vigentes, sin descuidar las necesidades de 
los/as participantes.

 

Profundizamos el trabajo en la dimensión discapacidad 
y salud mental, desde lo formativo hasta lo programáti-
co, fortaleciendo la calidad de la atención a los/as 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de 
discapacidad y salud mental.

Avanzamos con abordajes específicos para la recupe-
ración emocional de niños, niñas y adolescentes con 
trauma.

Desarrollamos un acompañamiento sostenido y de 
largo plazo en los procesos de autonomía e independi-
zación de los/as jóvenes participantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial. Para el 2020, y con el apoyo 
de la organización, ocho de cada diez jóvenes lograron 
desarrollar de manera autosuficiente su transición a la 
vida independiente, dando continuidad a sus expectati-
vas y proyectos educativos.

Frente a la adversidad del escenario laboral y el acceso 
a nuevas oportunidades de empleo, logramos mante-
ner la implementación de YouthCan!. Ratificamos los 
convenios y acciones para la preparación del acceso al 
empleo con las empresas socias como DHL, Thys-
senKrupp, AkzoNobel y Globant, con quienes se 
gestionaron oportunidades de capacitación, mentoría y 
pasantías laborales. Más de 60 adolescentes y jóvenes 
participantes de Cuidado Alternativo como de Fortale-
cimiento Familiar fueron beneficiados/as.

Además, implementamos acciones de apoyo de emer-
gencia a egresados/as exparticipantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial que se encontraban en una 
situación de riesgo social o económico por la situación 
de emergencia sanitaria. Este apoyo se prestó median-
te aportes económicos y de referencia institucional 
para la atención a situaciones específicas.
 

Un logro importante alcanzado en el 2020 fue la 
finalización de la Estrategia nacional de participación 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes como produc-
to de un proceso nacional de diálogo y reflexión 
profundo con programas y participantes. Previamente 
desarrollamos ejercicios de participación consultiva 
—en formatos audiovisuales y mediante una consulta 
nacional— con los programas de atención, con el fin 
de vincular la voz de los/as participantes de los 
diferentes servicios como base para la redacción de la 
Estrategia y de las acciones de la planificación 2021. 
En estas propuestas incorporamos la voz de más de 
300 niños, niñas y adolescentes participantes de los 
servicios de Cuidado Alternativo, Fortalecimiento 
Familiar y Cuidado y Desarrollo Infantil.

También se desarrollaron múltiples acciones en clave 
de participación para promover el autocuidado de 
los/as participantes frente a la emergencia sanitaria, 
generado iniciativas para la prevención. 
A su vez, implementamos las campañas internas de 
comunicación «Qué es un amigo», «Hacé el clic» y 
«Cuidar para crecer», cuyo contenido fue desarrollado 
tomando en cuenta los aportes de niños, niñas y 
adolescentes.

Reconvertimos con éxito nuestras prácticas y las carac-
terísticas de la atención, buscando el equilibrio entre un 
escenario de pandemia, los lineamientos nacionales de 
sanidad y las necesidades de la población atendida. En 
ese sentido, los 11 centros CAIF que gestionamos en 
Canelones, Florida, Montevideo, Paysandú y Salto y el 
Club de Niños en Salto acompañaron a más de 1 143 
familias durante este año, no solo desde lo socioeduca-
tivo, sino también desde lo alimenticio.

La protección infantil es el pilar que da sentido y estruc-
tura nuestro trabajo como organización. En el complejo 
contexto impuesto por la emergencia sanitaria y las 
medidas de distanciamiento social, el desafío fue conti-
nuar asegurando los niveles más altos de protección. 
 
En el correr del 2020 reconocimos nuevos riesgos de 
protección asociados al escenario (violencia intrafami-
liar, exposición en redes, etc.), para los que generamos 
acciones de prevención y respuesta. También identifi-
camos la necesidad de generar espacios de aprendiza-
je e intercambio entre los/as colaboradores/as para 
fortalecer las intervenciones.

En lo que respecta a compartir prácticas, un aspecto 
relevante fue el ciclo de intercambios de experiencias 
impulsado desde la Red Regional de Protección Infantil 
de Aldeas Infantiles, en el que presentamos dos expe-
riencias: la creación de videos de protección infantil 
para niños, niñas y adolescentes adaptados a lengua 
de señas uruguaya y la implementación de una campa-
ña de prevención del maltrato en el marco del Día 
Internacional contra el Maltrato Infantil. 

Desde la Red Regional de Protección Infantil de Aldeas 
Infantiles también se realizaron cortos audiovisuales de 
apoyo para familias y referentes de cuidado llevados 
adelante por la especialista española Pepa Horno.
  
Otra de las acciones claves del año fue la realización de 
auditorías internas en todos los programas por parte 
del Comité Nacional de Protección. Este proceso 
implicó la revisión del estado de implementación de la 
Política de Protección Infantil.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria formamos 
parte del Comité Nacional de Atención a la Emergencia 
COVID-19, liderado por el Directorio de INAU e integra-
do por organizaciones de la sociedad civil (OSC) y 
sindicatos. Nuestros aportes pusieron el foco en que la 
situación de emergencia no incrementara el riesgo de 
vulneración de derechos y que en cambio se garantiza-
ran las mejores condiciones para los/as niños, niñas, 
adolescentes y familias con las que trabajamos.

En ese marco, ofrecimos nuestra experiencia de trabajo 
con las familias participantes de CAIF y Atención en 
Contexto, aportando criterios de identificación de 
situaciones, nuevas estrategias de abordaje familiar y 
elaboración de planes de contingencia por cada servi-
cio. 

Además, elaboramos informes con datos relevantes 
del estado de situación de las 14 OSC con atención 24 
horas nucleadas en FIPANA (Federación de Institucio-
nes de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adoles-
cencia), procurando poner énfasis en la cantidad de 
niños, niñas y adolescentes atendidos/as en centros de 
cuidado alternativo, las medidas desplegadas en la 
situación de emergencia y la situación de los/as trabaja-
dores/as. 

Mediante nuestra participación en el Comité, coloca-
mos en agenda la importancia del acompañamiento y 
el fortalecimiento familiar en el contexto de emergencia 
y abordamos temas vinculados a la situación de niños, 
niñas y adolescentes en cuidado alternativo (específi-
camente de aquellos/as con discapacidad y/o requeri-
mientos especiales en salud mental).

Como todos los años, trabajamos en conjunto con 
INAU y con otras organizaciones sociales integrantes 
del sistema nacional de protección a la niñez y adoles-
cencia a través de diversas instancias de diálogo e 
intercambio nacionales y locales. 

En el contexto de la emergencia sanitaria, concretamos 
una alianza con Plan Ceibal que fue clave para acompa-
ñar los procesos educativos de los/as participantes de 
Cuidado Residencial y Atención en Contexto desde la 
virtualidad.
 
También realizamos un acuerdo con UNFPA (Fondo de 
Población de las Naciones Unidas) para la realización 
de talleres de derechos humanos dirigidos a adoles-
centes con discapacidad. En la misma línea, fortaleci-
mos nuestro vínculo con la Facultad de Ciencias Socia-
les de la Universidad de la República, sumando como 
actor al GEDIS (Grupo de Estudios sobre Discapacidad) 
para el diseño de una investigación sobre egreso y 
discapacidad que se implementará en 2021. En este 
marco realizamos dos instancias de formación sobre 
discapacidad y salud mental.

En 2020 continuamos siendo centro de prácticas 
curriculares para estudiantes de la Escuela Universitaria 
de Nutrición en Canelones, Florida y Montevideo, expe-
riencia que, al igual que las anteriores, resultó muy 
positiva para los/as participantes de los programas.

Frente al desafío de la pandemia, encontramos oportu-
nidades para invertir más que nunca en el cuidado de 
nuestros/as colaboradores/as, generando nuevas 
herramientas de comunicación interna y apostando a la 
capacitación y al acompañamiento de los equipos, 
especialmente los de cuidado directo.
 
En ese marco, llevamos adelante la implementación de 
encuestas de percepción para conocer sus opiniones 
en relación con la gestión de la organización en el 
marco de la emergencia sanitaria. Con base en este 
relevamiento, desarrollamos diversas estrategias de 
contención, apoyo y motivación que continuaremos 
implementando como práctica habitual. Ejemplos de 
ellas son la casa «tiempo fuera» y la campaña «Acompa-
ñar a quien cuida», que intentaron profundizar el acom-
pañamiento a los equipos de cuidado directo. 

A su vez, generamos instancias de formación e 
intercambio de buenas prácticas en modalidad a 
distancia, optimizando el conocimiento existente en 
protección infantil, desarrollo psicomotriz, discapaci-
dad, salud mental, atención de precrisis, crisis y poscri-
sis, trauma, etc. En paralelo, apostamos fuertemente a 
la capacitación de los/as referentes de cuidado en 
habilidades informáticas para sostener las modalidades 
virtuales de aprendizaje imperantes en la pandemia.

Con el fin de consolidar entornos más protectores, 
mejoramos significativamente la infraestructura y el 
equipamiento de nuestros servicios mediante mejoras 
edilicias y la actualización de equipamientos.

A través del programa de Padrinazgos Internacionales, 
año a año ofrecemos a personas y colectivos que 
residen en el exterior la posibilidad de brindar un 
aporte económico mensual para los niños, las niñas y 
los/as adolescentes que participan en nuestro servicio 
de Cuidado Alternativo. 

En 2020 contamos con 2 824 padrinos, provenientes 
en su mayoría de Alemania, Noruega y Suecia.

Durante 2020 nos enfocamos en diversificar e incre-
mentar las fuentes de ingresos a nivel nacional con 
foco en lo local.
 
En este sentido, realizamos una campaña piloto de 
padrinazgo local, que tuvo como resultado la incorpora-
ción de 221 padrinos y madrinas y 13 empresas.

Además, más de 150 personas participaron de la 
edición del tradicional Torneo Familia, que este año, a 
través de una alianza con el Club de Golf del Uruguay, 
se realizó a beneficio de nuestra organización.
 

Con el objetivo de recaudar fondos para cubrir necesi-
dades específicas de los Programas Montevideo y 
Florida, realizamos por séptimo año consecutivo una 
campaña de colaboración en cajas junto con Super-
mercado Devoto. 

A su vez, a través de un acuerdo con la empresa DHL, 
concretamos pasantías laborales para jóvenes partici-
pantes de nuestros programas y obtuvimos apoyo para 
la formación del Laboratorio Digital en Montevideo y la 
Sala de Tecnología de Salto. También realizamos una 
alianza con ThyssenKrupp para ofrecer a adolescentes 
y jóvenes participantes de nuestros servicios una 
formación integral sobre empleabilidad.

Por otra parte, participamos de «Entre todos, para 
todos», un ciclo de shows online a beneficio de cinco 
instituciones: Aldeas Infantiles, Fundación Canguro, 
Fundación Corazoncitos, Fundación Pelu�o Giguens y 
Liceo Francisco de Paysandú.

Con el objetivo de garantizar los mayores estándares 
de calidad para el cuidado de los/las niños, niñas y 
adolescentes, en 2020 fortalecimos la articulación 
nacional en todos los procesos y proyectos de la 
organización.

Cerramos el año con gran solidez en aspectos progra-
máticos, financieros, de recursos humanos, comunica-
ción, tecnología y datos. Esto nos permite proyectar un 
incremento de calidad en muchos procesos basados 
en evidencias y sistematizaciones.

Trabajamos en red 
con otras organizaciones 
e instituciones y realizamos 
actividades de participación 
en la comunidad
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A finales de 2020 logramos que el 48 % de los/as partici-
pantes de Cuidado Alternativo (261) se encontrara viviendo 
con sus familias en Atención en Contexto a través de 
reintegros familiares.
 
A su vez, incrementamos la cantidad de Familias Amigas 
en todas sus modalidades y concretamos desinternacio-
nes por medio de Familias Amigas Ajenas (foster care). En 
esta línea, uno de los logros destacados del año es la 
elaboración de una pauta de proyecto general para la 
reconversión del cuidado alternativo a Proyectos CAFF 
(Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar).

Así como la desinstitucionalización es un objetivo primor-
dial y permanente del trabajo que impulsamos en Cuidado 
Alternativo, el trabajo continuo para el fortalecimiento de las 
condiciones para el ejercicio de la parentalidad y la corres-
ponsabilidad para el cuidado y protección de los niños, 
niñas y adolescentes es el eje del trabajo en Contexto.
 
Durante el año, elaboramos diversos documentos guía 
que sistematizan, ordenan y optimizan los procesos y 
abordajes realizados por los equipos en el trabajo con 
los/as niños, niñas y adolescentes y las familias.

Implementamos innovadoras estrategias para atender 
los efectos de la emergencia sanitaria en los procesos 
educativos de los/as participantes y en la realización de 
actividades lúdicas y recreativas. Para esto, reforzamos 
el apoyo pedagógico y las herramientas tecnológicas 
disponibles para sostener clases virtuales y adaptamos 
las actividades extracurriculares y recreativas según los 
protocolos vigentes, sin descuidar las necesidades de 
los/as participantes.

 

Profundizamos el trabajo en la dimensión discapacidad 
y salud mental, desde lo formativo hasta lo programáti-
co, fortaleciendo la calidad de la atención a los/as 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de 
discapacidad y salud mental.

Avanzamos con abordajes específicos para la recupe-
ración emocional de niños, niñas y adolescentes con 
trauma.

Desarrollamos un acompañamiento sostenido y de 
largo plazo en los procesos de autonomía e independi-
zación de los/as jóvenes participantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial. Para el 2020, y con el apoyo 
de la organización, ocho de cada diez jóvenes lograron 
desarrollar de manera autosuficiente su transición a la 
vida independiente, dando continuidad a sus expectati-
vas y proyectos educativos.

Frente a la adversidad del escenario laboral y el acceso 
a nuevas oportunidades de empleo, logramos mante-
ner la implementación de YouthCan!. Ratificamos los 
convenios y acciones para la preparación del acceso al 
empleo con las empresas socias como DHL, Thys-
senKrupp, AkzoNobel y Globant, con quienes se 
gestionaron oportunidades de capacitación, mentoría y 
pasantías laborales. Más de 60 adolescentes y jóvenes 
participantes de Cuidado Alternativo como de Fortale-
cimiento Familiar fueron beneficiados/as.

Además, implementamos acciones de apoyo de emer-
gencia a egresados/as exparticipantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial que se encontraban en una 
situación de riesgo social o económico por la situación 
de emergencia sanitaria. Este apoyo se prestó median-
te aportes económicos y de referencia institucional 
para la atención a situaciones específicas.
 

Un logro importante alcanzado en el 2020 fue la 
finalización de la Estrategia nacional de participación 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes como produc-
to de un proceso nacional de diálogo y reflexión 
profundo con programas y participantes. Previamente 
desarrollamos ejercicios de participación consultiva 
—en formatos audiovisuales y mediante una consulta 
nacional— con los programas de atención, con el fin 
de vincular la voz de los/as participantes de los 
diferentes servicios como base para la redacción de la 
Estrategia y de las acciones de la planificación 2021. 
En estas propuestas incorporamos la voz de más de 
300 niños, niñas y adolescentes participantes de los 
servicios de Cuidado Alternativo, Fortalecimiento 
Familiar y Cuidado y Desarrollo Infantil.

También se desarrollaron múltiples acciones en clave 
de participación para promover el autocuidado de 
los/as participantes frente a la emergencia sanitaria, 
generado iniciativas para la prevención. 
A su vez, implementamos las campañas internas de 
comunicación «Qué es un amigo», «Hacé el clic» y 
«Cuidar para crecer», cuyo contenido fue desarrollado 
tomando en cuenta los aportes de niños, niñas y 
adolescentes.

Reconvertimos con éxito nuestras prácticas y las carac-
terísticas de la atención, buscando el equilibrio entre un 
escenario de pandemia, los lineamientos nacionales de 
sanidad y las necesidades de la población atendida. En 
ese sentido, los 11 centros CAIF que gestionamos en 
Canelones, Florida, Montevideo, Paysandú y Salto y el 
Club de Niños en Salto acompañaron a más de 1 143 
familias durante este año, no solo desde lo socioeduca-
tivo, sino también desde lo alimenticio.

La protección infantil es el pilar que da sentido y estruc-
tura nuestro trabajo como organización. En el complejo 
contexto impuesto por la emergencia sanitaria y las 
medidas de distanciamiento social, el desafío fue conti-
nuar asegurando los niveles más altos de protección. 
 
En el correr del 2020 reconocimos nuevos riesgos de 
protección asociados al escenario (violencia intrafami-
liar, exposición en redes, etc.), para los que generamos 
acciones de prevención y respuesta. También identifi-
camos la necesidad de generar espacios de aprendiza-
je e intercambio entre los/as colaboradores/as para 
fortalecer las intervenciones.

En lo que respecta a compartir prácticas, un aspecto 
relevante fue el ciclo de intercambios de experiencias 
impulsado desde la Red Regional de Protección Infantil 
de Aldeas Infantiles, en el que presentamos dos expe-
riencias: la creación de videos de protección infantil 
para niños, niñas y adolescentes adaptados a lengua 
de señas uruguaya y la implementación de una campa-
ña de prevención del maltrato en el marco del Día 
Internacional contra el Maltrato Infantil. 

Desde la Red Regional de Protección Infantil de Aldeas 
Infantiles también se realizaron cortos audiovisuales de 
apoyo para familias y referentes de cuidado llevados 
adelante por la especialista española Pepa Horno.
  
Otra de las acciones claves del año fue la realización de 
auditorías internas en todos los programas por parte 
del Comité Nacional de Protección. Este proceso 
implicó la revisión del estado de implementación de la 
Política de Protección Infantil.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria formamos 
parte del Comité Nacional de Atención a la Emergencia 
COVID-19, liderado por el Directorio de INAU e integra-
do por organizaciones de la sociedad civil (OSC) y 
sindicatos. Nuestros aportes pusieron el foco en que la 
situación de emergencia no incrementara el riesgo de 
vulneración de derechos y que en cambio se garantiza-
ran las mejores condiciones para los/as niños, niñas, 
adolescentes y familias con las que trabajamos.

En ese marco, ofrecimos nuestra experiencia de trabajo 
con las familias participantes de CAIF y Atención en 
Contexto, aportando criterios de identificación de 
situaciones, nuevas estrategias de abordaje familiar y 
elaboración de planes de contingencia por cada servi-
cio. 

Además, elaboramos informes con datos relevantes 
del estado de situación de las 14 OSC con atención 24 
horas nucleadas en FIPANA (Federación de Institucio-
nes de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adoles-
cencia), procurando poner énfasis en la cantidad de 
niños, niñas y adolescentes atendidos/as en centros de 
cuidado alternativo, las medidas desplegadas en la 
situación de emergencia y la situación de los/as trabaja-
dores/as. 

Mediante nuestra participación en el Comité, coloca-
mos en agenda la importancia del acompañamiento y 
el fortalecimiento familiar en el contexto de emergencia 
y abordamos temas vinculados a la situación de niños, 
niñas y adolescentes en cuidado alternativo (específi-
camente de aquellos/as con discapacidad y/o requeri-
mientos especiales en salud mental).

Como todos los años, trabajamos en conjunto con 
INAU y con otras organizaciones sociales integrantes 
del sistema nacional de protección a la niñez y adoles-
cencia a través de diversas instancias de diálogo e 
intercambio nacionales y locales. 

En el contexto de la emergencia sanitaria, concretamos 
una alianza con Plan Ceibal que fue clave para acompa-
ñar los procesos educativos de los/as participantes de 
Cuidado Residencial y Atención en Contexto desde la 
virtualidad.
 
También realizamos un acuerdo con UNFPA (Fondo de 
Población de las Naciones Unidas) para la realización 
de talleres de derechos humanos dirigidos a adoles-
centes con discapacidad. En la misma línea, fortaleci-
mos nuestro vínculo con la Facultad de Ciencias Socia-
les de la Universidad de la República, sumando como 
actor al GEDIS (Grupo de Estudios sobre Discapacidad) 
para el diseño de una investigación sobre egreso y 
discapacidad que se implementará en 2021. En este 
marco realizamos dos instancias de formación sobre 
discapacidad y salud mental.

En 2020 continuamos siendo centro de prácticas 
curriculares para estudiantes de la Escuela Universitaria 
de Nutrición en Canelones, Florida y Montevideo, expe-
riencia que, al igual que las anteriores, resultó muy 
positiva para los/as participantes de los programas.

Frente al desafío de la pandemia, encontramos oportu-
nidades para invertir más que nunca en el cuidado de 
nuestros/as colaboradores/as, generando nuevas 
herramientas de comunicación interna y apostando a la 
capacitación y al acompañamiento de los equipos, 
especialmente los de cuidado directo.
 
En ese marco, llevamos adelante la implementación de 
encuestas de percepción para conocer sus opiniones 
en relación con la gestión de la organización en el 
marco de la emergencia sanitaria. Con base en este 
relevamiento, desarrollamos diversas estrategias de 
contención, apoyo y motivación que continuaremos 
implementando como práctica habitual. Ejemplos de 
ellas son la casa «tiempo fuera» y la campaña «Acompa-
ñar a quien cuida», que intentaron profundizar el acom-
pañamiento a los equipos de cuidado directo. 

A su vez, generamos instancias de formación e 
intercambio de buenas prácticas en modalidad a 
distancia, optimizando el conocimiento existente en 
protección infantil, desarrollo psicomotriz, discapaci-
dad, salud mental, atención de precrisis, crisis y poscri-
sis, trauma, etc. En paralelo, apostamos fuertemente a 
la capacitación de los/as referentes de cuidado en 
habilidades informáticas para sostener las modalidades 
virtuales de aprendizaje imperantes en la pandemia.

Con el fin de consolidar entornos más protectores, 
mejoramos significativamente la infraestructura y el 
equipamiento de nuestros servicios mediante mejoras 
edilicias y la actualización de equipamientos.

A través del programa de Padrinazgos Internacionales, 
año a año ofrecemos a personas y colectivos que 
residen en el exterior la posibilidad de brindar un 
aporte económico mensual para los niños, las niñas y 
los/as adolescentes que participan en nuestro servicio 
de Cuidado Alternativo. 

En 2020 contamos con 2 824 padrinos, provenientes 
en su mayoría de Alemania, Noruega y Suecia.

Durante 2020 nos enfocamos en diversificar e incre-
mentar las fuentes de ingresos a nivel nacional con 
foco en lo local.
 
En este sentido, realizamos una campaña piloto de 
padrinazgo local, que tuvo como resultado la incorpora-
ción de 221 padrinos y madrinas y 13 empresas.

Además, más de 150 personas participaron de la 
edición del tradicional Torneo Familia, que este año, a 
través de una alianza con el Club de Golf del Uruguay, 
se realizó a beneficio de nuestra organización.
 

Con el objetivo de recaudar fondos para cubrir necesi-
dades específicas de los Programas Montevideo y 
Florida, realizamos por séptimo año consecutivo una 
campaña de colaboración en cajas junto con Super-
mercado Devoto. 

A su vez, a través de un acuerdo con la empresa DHL, 
concretamos pasantías laborales para jóvenes partici-
pantes de nuestros programas y obtuvimos apoyo para 
la formación del Laboratorio Digital en Montevideo y la 
Sala de Tecnología de Salto. También realizamos una 
alianza con ThyssenKrupp para ofrecer a adolescentes 
y jóvenes participantes de nuestros servicios una 
formación integral sobre empleabilidad.

Por otra parte, participamos de «Entre todos, para 
todos», un ciclo de shows online a beneficio de cinco 
instituciones: Aldeas Infantiles, Fundación Canguro, 
Fundación Corazoncitos, Fundación Pelu�o Giguens y 
Liceo Francisco de Paysandú.

Con el objetivo de garantizar los mayores estándares 
de calidad para el cuidado de los/las niños, niñas y 
adolescentes, en 2020 fortalecimos la articulación 
nacional en todos los procesos y proyectos de la 
organización.

Cerramos el año con gran solidez en aspectos progra-
máticos, financieros, de recursos humanos, comunica-
ción, tecnología y datos. Esto nos permite proyectar un 
incremento de calidad en muchos procesos basados 
en evidencias y sistematizaciones.

Reacondicionamos 
nuestros espacios

Potenciamos el compromiso 
y el desarrollo del capital 
humano
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A finales de 2020 logramos que el 48 % de los/as partici-
pantes de Cuidado Alternativo (261) se encontrara viviendo 
con sus familias en Atención en Contexto a través de 
reintegros familiares.
 
A su vez, incrementamos la cantidad de Familias Amigas 
en todas sus modalidades y concretamos desinternacio-
nes por medio de Familias Amigas Ajenas (foster care). En 
esta línea, uno de los logros destacados del año es la 
elaboración de una pauta de proyecto general para la 
reconversión del cuidado alternativo a Proyectos CAFF 
(Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar).

Así como la desinstitucionalización es un objetivo primor-
dial y permanente del trabajo que impulsamos en Cuidado 
Alternativo, el trabajo continuo para el fortalecimiento de las 
condiciones para el ejercicio de la parentalidad y la corres-
ponsabilidad para el cuidado y protección de los niños, 
niñas y adolescentes es el eje del trabajo en Contexto.
 
Durante el año, elaboramos diversos documentos guía 
que sistematizan, ordenan y optimizan los procesos y 
abordajes realizados por los equipos en el trabajo con 
los/as niños, niñas y adolescentes y las familias.

Implementamos innovadoras estrategias para atender 
los efectos de la emergencia sanitaria en los procesos 
educativos de los/as participantes y en la realización de 
actividades lúdicas y recreativas. Para esto, reforzamos 
el apoyo pedagógico y las herramientas tecnológicas 
disponibles para sostener clases virtuales y adaptamos 
las actividades extracurriculares y recreativas según los 
protocolos vigentes, sin descuidar las necesidades de 
los/as participantes.

 

Profundizamos el trabajo en la dimensión discapacidad 
y salud mental, desde lo formativo hasta lo programáti-
co, fortaleciendo la calidad de la atención a los/as 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de 
discapacidad y salud mental.

Avanzamos con abordajes específicos para la recupe-
ración emocional de niños, niñas y adolescentes con 
trauma.

Desarrollamos un acompañamiento sostenido y de 
largo plazo en los procesos de autonomía e independi-
zación de los/as jóvenes participantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial. Para el 2020, y con el apoyo 
de la organización, ocho de cada diez jóvenes lograron 
desarrollar de manera autosuficiente su transición a la 
vida independiente, dando continuidad a sus expectati-
vas y proyectos educativos.

Frente a la adversidad del escenario laboral y el acceso 
a nuevas oportunidades de empleo, logramos mante-
ner la implementación de YouthCan!. Ratificamos los 
convenios y acciones para la preparación del acceso al 
empleo con las empresas socias como DHL, Thys-
senKrupp, AkzoNobel y Globant, con quienes se 
gestionaron oportunidades de capacitación, mentoría y 
pasantías laborales. Más de 60 adolescentes y jóvenes 
participantes de Cuidado Alternativo como de Fortale-
cimiento Familiar fueron beneficiados/as.

Además, implementamos acciones de apoyo de emer-
gencia a egresados/as exparticipantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial que se encontraban en una 
situación de riesgo social o económico por la situación 
de emergencia sanitaria. Este apoyo se prestó median-
te aportes económicos y de referencia institucional 
para la atención a situaciones específicas.
 

Un logro importante alcanzado en el 2020 fue la 
finalización de la Estrategia nacional de participación 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes como produc-
to de un proceso nacional de diálogo y reflexión 
profundo con programas y participantes. Previamente 
desarrollamos ejercicios de participación consultiva 
—en formatos audiovisuales y mediante una consulta 
nacional— con los programas de atención, con el fin 
de vincular la voz de los/as participantes de los 
diferentes servicios como base para la redacción de la 
Estrategia y de las acciones de la planificación 2021. 
En estas propuestas incorporamos la voz de más de 
300 niños, niñas y adolescentes participantes de los 
servicios de Cuidado Alternativo, Fortalecimiento 
Familiar y Cuidado y Desarrollo Infantil.

También se desarrollaron múltiples acciones en clave 
de participación para promover el autocuidado de 
los/as participantes frente a la emergencia sanitaria, 
generado iniciativas para la prevención. 
A su vez, implementamos las campañas internas de 
comunicación «Qué es un amigo», «Hacé el clic» y 
«Cuidar para crecer», cuyo contenido fue desarrollado 
tomando en cuenta los aportes de niños, niñas y 
adolescentes.

Reconvertimos con éxito nuestras prácticas y las carac-
terísticas de la atención, buscando el equilibrio entre un 
escenario de pandemia, los lineamientos nacionales de 
sanidad y las necesidades de la población atendida. En 
ese sentido, los 11 centros CAIF que gestionamos en 
Canelones, Florida, Montevideo, Paysandú y Salto y el 
Club de Niños en Salto acompañaron a más de 1 143 
familias durante este año, no solo desde lo socioeduca-
tivo, sino también desde lo alimenticio.

La protección infantil es el pilar que da sentido y estruc-
tura nuestro trabajo como organización. En el complejo 
contexto impuesto por la emergencia sanitaria y las 
medidas de distanciamiento social, el desafío fue conti-
nuar asegurando los niveles más altos de protección. 
 
En el correr del 2020 reconocimos nuevos riesgos de 
protección asociados al escenario (violencia intrafami-
liar, exposición en redes, etc.), para los que generamos 
acciones de prevención y respuesta. También identifi-
camos la necesidad de generar espacios de aprendiza-
je e intercambio entre los/as colaboradores/as para 
fortalecer las intervenciones.

En lo que respecta a compartir prácticas, un aspecto 
relevante fue el ciclo de intercambios de experiencias 
impulsado desde la Red Regional de Protección Infantil 
de Aldeas Infantiles, en el que presentamos dos expe-
riencias: la creación de videos de protección infantil 
para niños, niñas y adolescentes adaptados a lengua 
de señas uruguaya y la implementación de una campa-
ña de prevención del maltrato en el marco del Día 
Internacional contra el Maltrato Infantil. 

Desde la Red Regional de Protección Infantil de Aldeas 
Infantiles también se realizaron cortos audiovisuales de 
apoyo para familias y referentes de cuidado llevados 
adelante por la especialista española Pepa Horno.
  
Otra de las acciones claves del año fue la realización de 
auditorías internas en todos los programas por parte 
del Comité Nacional de Protección. Este proceso 
implicó la revisión del estado de implementación de la 
Política de Protección Infantil.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria formamos 
parte del Comité Nacional de Atención a la Emergencia 
COVID-19, liderado por el Directorio de INAU e integra-
do por organizaciones de la sociedad civil (OSC) y 
sindicatos. Nuestros aportes pusieron el foco en que la 
situación de emergencia no incrementara el riesgo de 
vulneración de derechos y que en cambio se garantiza-
ran las mejores condiciones para los/as niños, niñas, 
adolescentes y familias con las que trabajamos.

En ese marco, ofrecimos nuestra experiencia de trabajo 
con las familias participantes de CAIF y Atención en 
Contexto, aportando criterios de identificación de 
situaciones, nuevas estrategias de abordaje familiar y 
elaboración de planes de contingencia por cada servi-
cio. 

Además, elaboramos informes con datos relevantes 
del estado de situación de las 14 OSC con atención 24 
horas nucleadas en FIPANA (Federación de Institucio-
nes de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adoles-
cencia), procurando poner énfasis en la cantidad de 
niños, niñas y adolescentes atendidos/as en centros de 
cuidado alternativo, las medidas desplegadas en la 
situación de emergencia y la situación de los/as trabaja-
dores/as. 

Mediante nuestra participación en el Comité, coloca-
mos en agenda la importancia del acompañamiento y 
el fortalecimiento familiar en el contexto de emergencia 
y abordamos temas vinculados a la situación de niños, 
niñas y adolescentes en cuidado alternativo (específi-
camente de aquellos/as con discapacidad y/o requeri-
mientos especiales en salud mental).

Como todos los años, trabajamos en conjunto con 
INAU y con otras organizaciones sociales integrantes 
del sistema nacional de protección a la niñez y adoles-
cencia a través de diversas instancias de diálogo e 
intercambio nacionales y locales. 

En el contexto de la emergencia sanitaria, concretamos 
una alianza con Plan Ceibal que fue clave para acompa-
ñar los procesos educativos de los/as participantes de 
Cuidado Residencial y Atención en Contexto desde la 
virtualidad.
 
También realizamos un acuerdo con UNFPA (Fondo de 
Población de las Naciones Unidas) para la realización 
de talleres de derechos humanos dirigidos a adoles-
centes con discapacidad. En la misma línea, fortaleci-
mos nuestro vínculo con la Facultad de Ciencias Socia-
les de la Universidad de la República, sumando como 
actor al GEDIS (Grupo de Estudios sobre Discapacidad) 
para el diseño de una investigación sobre egreso y 
discapacidad que se implementará en 2021. En este 
marco realizamos dos instancias de formación sobre 
discapacidad y salud mental.

En 2020 continuamos siendo centro de prácticas 
curriculares para estudiantes de la Escuela Universitaria 
de Nutrición en Canelones, Florida y Montevideo, expe-
riencia que, al igual que las anteriores, resultó muy 
positiva para los/as participantes de los programas.

Frente al desafío de la pandemia, encontramos oportu-
nidades para invertir más que nunca en el cuidado de 
nuestros/as colaboradores/as, generando nuevas 
herramientas de comunicación interna y apostando a la 
capacitación y al acompañamiento de los equipos, 
especialmente los de cuidado directo.
 
En ese marco, llevamos adelante la implementación de 
encuestas de percepción para conocer sus opiniones 
en relación con la gestión de la organización en el 
marco de la emergencia sanitaria. Con base en este 
relevamiento, desarrollamos diversas estrategias de 
contención, apoyo y motivación que continuaremos 
implementando como práctica habitual. Ejemplos de 
ellas son la casa «tiempo fuera» y la campaña «Acompa-
ñar a quien cuida», que intentaron profundizar el acom-
pañamiento a los equipos de cuidado directo. 

A su vez, generamos instancias de formación e 
intercambio de buenas prácticas en modalidad a 
distancia, optimizando el conocimiento existente en 
protección infantil, desarrollo psicomotriz, discapaci-
dad, salud mental, atención de precrisis, crisis y poscri-
sis, trauma, etc. En paralelo, apostamos fuertemente a 
la capacitación de los/as referentes de cuidado en 
habilidades informáticas para sostener las modalidades 
virtuales de aprendizaje imperantes en la pandemia.

Con el fin de consolidar entornos más protectores, 
mejoramos significativamente la infraestructura y el 
equipamiento de nuestros servicios mediante mejoras 
edilicias y la actualización de equipamientos.

A través del programa de Padrinazgos Internacionales, 
año a año ofrecemos a personas y colectivos que 
residen en el exterior la posibilidad de brindar un 
aporte económico mensual para los niños, las niñas y 
los/as adolescentes que participan en nuestro servicio 
de Cuidado Alternativo. 

En 2020 contamos con 2 824 padrinos, provenientes 
en su mayoría de Alemania, Noruega y Suecia.

Durante 2020 nos enfocamos en diversificar e incre-
mentar las fuentes de ingresos a nivel nacional con 
foco en lo local.
 
En este sentido, realizamos una campaña piloto de 
padrinazgo local, que tuvo como resultado la incorpora-
ción de 221 padrinos y madrinas y 13 empresas.

Además, más de 150 personas participaron de la 
edición del tradicional Torneo Familia, que este año, a 
través de una alianza con el Club de Golf del Uruguay, 
se realizó a beneficio de nuestra organización.
 

Con el objetivo de recaudar fondos para cubrir necesi-
dades específicas de los Programas Montevideo y 
Florida, realizamos por séptimo año consecutivo una 
campaña de colaboración en cajas junto con Super-
mercado Devoto. 

A su vez, a través de un acuerdo con la empresa DHL, 
concretamos pasantías laborales para jóvenes partici-
pantes de nuestros programas y obtuvimos apoyo para 
la formación del Laboratorio Digital en Montevideo y la 
Sala de Tecnología de Salto. También realizamos una 
alianza con ThyssenKrupp para ofrecer a adolescentes 
y jóvenes participantes de nuestros servicios una 
formación integral sobre empleabilidad.

Por otra parte, participamos de «Entre todos, para 
todos», un ciclo de shows online a beneficio de cinco 
instituciones: Aldeas Infantiles, Fundación Canguro, 
Fundación Corazoncitos, Fundación Pelu�o Giguens y 
Liceo Francisco de Paysandú.

Con el objetivo de garantizar los mayores estándares 
de calidad para el cuidado de los/las niños, niñas y 
adolescentes, en 2020 fortalecimos la articulación 
nacional en todos los procesos y proyectos de la 
organización.

Cerramos el año con gran solidez en aspectos progra-
máticos, financieros, de recursos humanos, comunica-
ción, tecnología y datos. Esto nos permite proyectar un 
incremento de calidad en muchos procesos basados 
en evidencias y sistematizaciones.

Forjamos vínculos con 
donantes individuales 
del exterior

Intensificamos la búsqueda 
de fondos e impulsamos 
alianzas corporativas 
y acciones de RSE

Impulsamos la gestión 
de calidad
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El 2020 fue un año clave para el alcance de la sosteni-
bilidad de la organización, siendo el primer año que no 
cuenta con subsidios de Aldeas Infantiles Internacional. 
Para conseguir este propósito fue fundamental el 
fortalecimiento del vínculo con el Estado como nuestro 
principal socio y las efectivas estrategias llevadas 
adelante por el área de Desarrollo de Fondos, que 
lograron incrementar los recursos a los niveles de 
sostenibilidad buscados.

Creamos la oficina de Calidad, para efectivizar y 
dar seguimiento a estos procesos. 

Incorporamos a cada programa asistentes de 
información, que son responsables de obtener, 
actualizar y sistematizar la información relevante 
de los/as participantes. Además, realizamos 
encuestas de percepción a participantes y 
colaboradores/as, alcanzando así una mayor 
fiabilidad en los datos.

Implementamos mejoras en el proceso de planifi-
cación estratégica. Llevamos adelante un proce-
so de trabajo participativo y cuidadoso de las 
diferentes variables sociales y económicas que 
instaló la emergencia sanitaria, para efectuar 
proyecciones de objetivos desafiantes y realistas. 

Algunos logros significativos:

Una planificación financiera en todos los servicios 
que permitió proyectar de manera más eficiente 
el uso de los recursos y anticipar posibles shocks 
negativos.
  
Un control presupuestal mensual en todos los 
servicios, para identificar los desvíos entre la 
ejecución real y el presupuesto y reasignar presu-
puesto para gastos indispensables o estratégi-
cos.
 
Una cuenta restringida de reservas para mitigar 
los efectos negativos de crisis económicas del 
país o gastos excepcionales de gran alcance no 
presupuestados. 

Para garantizar la sostenibilidad financiera 
implementamos tres medidas:

Aseguramos la calidad 
de nuestros servicios 
con eficacia y transparencia 
mediante un uso responsable 
de los recursos y una correcta 
gestión financiera

A finales de 2020 logramos que el 48 % de los/as partici-
pantes de Cuidado Alternativo (261) se encontrara viviendo 
con sus familias en Atención en Contexto a través de 
reintegros familiares.
 
A su vez, incrementamos la cantidad de Familias Amigas 
en todas sus modalidades y concretamos desinternacio-
nes por medio de Familias Amigas Ajenas (foster care). En 
esta línea, uno de los logros destacados del año es la 
elaboración de una pauta de proyecto general para la 
reconversión del cuidado alternativo a Proyectos CAFF 
(Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar).

Así como la desinstitucionalización es un objetivo primor-
dial y permanente del trabajo que impulsamos en Cuidado 
Alternativo, el trabajo continuo para el fortalecimiento de las 
condiciones para el ejercicio de la parentalidad y la corres-
ponsabilidad para el cuidado y protección de los niños, 
niñas y adolescentes es el eje del trabajo en Contexto.
 
Durante el año, elaboramos diversos documentos guía 
que sistematizan, ordenan y optimizan los procesos y 
abordajes realizados por los equipos en el trabajo con 
los/as niños, niñas y adolescentes y las familias.

Implementamos innovadoras estrategias para atender 
los efectos de la emergencia sanitaria en los procesos 
educativos de los/as participantes y en la realización de 
actividades lúdicas y recreativas. Para esto, reforzamos 
el apoyo pedagógico y las herramientas tecnológicas 
disponibles para sostener clases virtuales y adaptamos 
las actividades extracurriculares y recreativas según los 
protocolos vigentes, sin descuidar las necesidades de 
los/as participantes.

 

Profundizamos el trabajo en la dimensión discapacidad 
y salud mental, desde lo formativo hasta lo programáti-
co, fortaleciendo la calidad de la atención a los/as 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de 
discapacidad y salud mental.

Avanzamos con abordajes específicos para la recupe-
ración emocional de niños, niñas y adolescentes con 
trauma.

Desarrollamos un acompañamiento sostenido y de 
largo plazo en los procesos de autonomía e independi-
zación de los/as jóvenes participantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial. Para el 2020, y con el apoyo 
de la organización, ocho de cada diez jóvenes lograron 
desarrollar de manera autosuficiente su transición a la 
vida independiente, dando continuidad a sus expectati-
vas y proyectos educativos.

Frente a la adversidad del escenario laboral y el acceso 
a nuevas oportunidades de empleo, logramos mante-
ner la implementación de YouthCan!. Ratificamos los 
convenios y acciones para la preparación del acceso al 
empleo con las empresas socias como DHL, Thys-
senKrupp, AkzoNobel y Globant, con quienes se 
gestionaron oportunidades de capacitación, mentoría y 
pasantías laborales. Más de 60 adolescentes y jóvenes 
participantes de Cuidado Alternativo como de Fortale-
cimiento Familiar fueron beneficiados/as.

Además, implementamos acciones de apoyo de emer-
gencia a egresados/as exparticipantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial que se encontraban en una 
situación de riesgo social o económico por la situación 
de emergencia sanitaria. Este apoyo se prestó median-
te aportes económicos y de referencia institucional 
para la atención a situaciones específicas.
 

Un logro importante alcanzado en el 2020 fue la 
finalización de la Estrategia nacional de participación 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes como produc-
to de un proceso nacional de diálogo y reflexión 
profundo con programas y participantes. Previamente 
desarrollamos ejercicios de participación consultiva 
—en formatos audiovisuales y mediante una consulta 
nacional— con los programas de atención, con el fin 
de vincular la voz de los/as participantes de los 
diferentes servicios como base para la redacción de la 
Estrategia y de las acciones de la planificación 2021. 
En estas propuestas incorporamos la voz de más de 
300 niños, niñas y adolescentes participantes de los 
servicios de Cuidado Alternativo, Fortalecimiento 
Familiar y Cuidado y Desarrollo Infantil.

También se desarrollaron múltiples acciones en clave 
de participación para promover el autocuidado de 
los/as participantes frente a la emergencia sanitaria, 
generado iniciativas para la prevención. 
A su vez, implementamos las campañas internas de 
comunicación «Qué es un amigo», «Hacé el clic» y 
«Cuidar para crecer», cuyo contenido fue desarrollado 
tomando en cuenta los aportes de niños, niñas y 
adolescentes.

Reconvertimos con éxito nuestras prácticas y las carac-
terísticas de la atención, buscando el equilibrio entre un 
escenario de pandemia, los lineamientos nacionales de 
sanidad y las necesidades de la población atendida. En 
ese sentido, los 11 centros CAIF que gestionamos en 
Canelones, Florida, Montevideo, Paysandú y Salto y el 
Club de Niños en Salto acompañaron a más de 1 143 
familias durante este año, no solo desde lo socioeduca-
tivo, sino también desde lo alimenticio.

La protección infantil es el pilar que da sentido y estruc-
tura nuestro trabajo como organización. En el complejo 
contexto impuesto por la emergencia sanitaria y las 
medidas de distanciamiento social, el desafío fue conti-
nuar asegurando los niveles más altos de protección. 
 
En el correr del 2020 reconocimos nuevos riesgos de 
protección asociados al escenario (violencia intrafami-
liar, exposición en redes, etc.), para los que generamos 
acciones de prevención y respuesta. También identifi-
camos la necesidad de generar espacios de aprendiza-
je e intercambio entre los/as colaboradores/as para 
fortalecer las intervenciones.

En lo que respecta a compartir prácticas, un aspecto 
relevante fue el ciclo de intercambios de experiencias 
impulsado desde la Red Regional de Protección Infantil 
de Aldeas Infantiles, en el que presentamos dos expe-
riencias: la creación de videos de protección infantil 
para niños, niñas y adolescentes adaptados a lengua 
de señas uruguaya y la implementación de una campa-
ña de prevención del maltrato en el marco del Día 
Internacional contra el Maltrato Infantil. 

Desde la Red Regional de Protección Infantil de Aldeas 
Infantiles también se realizaron cortos audiovisuales de 
apoyo para familias y referentes de cuidado llevados 
adelante por la especialista española Pepa Horno.
  
Otra de las acciones claves del año fue la realización de 
auditorías internas en todos los programas por parte 
del Comité Nacional de Protección. Este proceso 
implicó la revisión del estado de implementación de la 
Política de Protección Infantil.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria formamos 
parte del Comité Nacional de Atención a la Emergencia 
COVID-19, liderado por el Directorio de INAU e integra-
do por organizaciones de la sociedad civil (OSC) y 
sindicatos. Nuestros aportes pusieron el foco en que la 
situación de emergencia no incrementara el riesgo de 
vulneración de derechos y que en cambio se garantiza-
ran las mejores condiciones para los/as niños, niñas, 
adolescentes y familias con las que trabajamos.

En ese marco, ofrecimos nuestra experiencia de trabajo 
con las familias participantes de CAIF y Atención en 
Contexto, aportando criterios de identificación de 
situaciones, nuevas estrategias de abordaje familiar y 
elaboración de planes de contingencia por cada servi-
cio. 

Además, elaboramos informes con datos relevantes 
del estado de situación de las 14 OSC con atención 24 
horas nucleadas en FIPANA (Federación de Institucio-
nes de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adoles-
cencia), procurando poner énfasis en la cantidad de 
niños, niñas y adolescentes atendidos/as en centros de 
cuidado alternativo, las medidas desplegadas en la 
situación de emergencia y la situación de los/as trabaja-
dores/as. 

Mediante nuestra participación en el Comité, coloca-
mos en agenda la importancia del acompañamiento y 
el fortalecimiento familiar en el contexto de emergencia 
y abordamos temas vinculados a la situación de niños, 
niñas y adolescentes en cuidado alternativo (específi-
camente de aquellos/as con discapacidad y/o requeri-
mientos especiales en salud mental).

Como todos los años, trabajamos en conjunto con 
INAU y con otras organizaciones sociales integrantes 
del sistema nacional de protección a la niñez y adoles-
cencia a través de diversas instancias de diálogo e 
intercambio nacionales y locales. 

En el contexto de la emergencia sanitaria, concretamos 
una alianza con Plan Ceibal que fue clave para acompa-
ñar los procesos educativos de los/as participantes de 
Cuidado Residencial y Atención en Contexto desde la 
virtualidad.
 
También realizamos un acuerdo con UNFPA (Fondo de 
Población de las Naciones Unidas) para la realización 
de talleres de derechos humanos dirigidos a adoles-
centes con discapacidad. En la misma línea, fortaleci-
mos nuestro vínculo con la Facultad de Ciencias Socia-
les de la Universidad de la República, sumando como 
actor al GEDIS (Grupo de Estudios sobre Discapacidad) 
para el diseño de una investigación sobre egreso y 
discapacidad que se implementará en 2021. En este 
marco realizamos dos instancias de formación sobre 
discapacidad y salud mental.

En 2020 continuamos siendo centro de prácticas 
curriculares para estudiantes de la Escuela Universitaria 
de Nutrición en Canelones, Florida y Montevideo, expe-
riencia que, al igual que las anteriores, resultó muy 
positiva para los/as participantes de los programas.

Frente al desafío de la pandemia, encontramos oportu-
nidades para invertir más que nunca en el cuidado de 
nuestros/as colaboradores/as, generando nuevas 
herramientas de comunicación interna y apostando a la 
capacitación y al acompañamiento de los equipos, 
especialmente los de cuidado directo.
 
En ese marco, llevamos adelante la implementación de 
encuestas de percepción para conocer sus opiniones 
en relación con la gestión de la organización en el 
marco de la emergencia sanitaria. Con base en este 
relevamiento, desarrollamos diversas estrategias de 
contención, apoyo y motivación que continuaremos 
implementando como práctica habitual. Ejemplos de 
ellas son la casa «tiempo fuera» y la campaña «Acompa-
ñar a quien cuida», que intentaron profundizar el acom-
pañamiento a los equipos de cuidado directo. 

A su vez, generamos instancias de formación e 
intercambio de buenas prácticas en modalidad a 
distancia, optimizando el conocimiento existente en 
protección infantil, desarrollo psicomotriz, discapaci-
dad, salud mental, atención de precrisis, crisis y poscri-
sis, trauma, etc. En paralelo, apostamos fuertemente a 
la capacitación de los/as referentes de cuidado en 
habilidades informáticas para sostener las modalidades 
virtuales de aprendizaje imperantes en la pandemia.

Con el fin de consolidar entornos más protectores, 
mejoramos significativamente la infraestructura y el 
equipamiento de nuestros servicios mediante mejoras 
edilicias y la actualización de equipamientos.

A través del programa de Padrinazgos Internacionales, 
año a año ofrecemos a personas y colectivos que 
residen en el exterior la posibilidad de brindar un 
aporte económico mensual para los niños, las niñas y 
los/as adolescentes que participan en nuestro servicio 
de Cuidado Alternativo. 

En 2020 contamos con 2 824 padrinos, provenientes 
en su mayoría de Alemania, Noruega y Suecia.

Durante 2020 nos enfocamos en diversificar e incre-
mentar las fuentes de ingresos a nivel nacional con 
foco en lo local.
 
En este sentido, realizamos una campaña piloto de 
padrinazgo local, que tuvo como resultado la incorpora-
ción de 221 padrinos y madrinas y 13 empresas.

Además, más de 150 personas participaron de la 
edición del tradicional Torneo Familia, que este año, a 
través de una alianza con el Club de Golf del Uruguay, 
se realizó a beneficio de nuestra organización.
 

Con el objetivo de recaudar fondos para cubrir necesi-
dades específicas de los Programas Montevideo y 
Florida, realizamos por séptimo año consecutivo una 
campaña de colaboración en cajas junto con Super-
mercado Devoto. 

A su vez, a través de un acuerdo con la empresa DHL, 
concretamos pasantías laborales para jóvenes partici-
pantes de nuestros programas y obtuvimos apoyo para 
la formación del Laboratorio Digital en Montevideo y la 
Sala de Tecnología de Salto. También realizamos una 
alianza con ThyssenKrupp para ofrecer a adolescentes 
y jóvenes participantes de nuestros servicios una 
formación integral sobre empleabilidad.

Por otra parte, participamos de «Entre todos, para 
todos», un ciclo de shows online a beneficio de cinco 
instituciones: Aldeas Infantiles, Fundación Canguro, 
Fundación Corazoncitos, Fundación Pelu�o Giguens y 
Liceo Francisco de Paysandú.

Con el objetivo de garantizar los mayores estándares 
de calidad para el cuidado de los/las niños, niñas y 
adolescentes, en 2020 fortalecimos la articulación 
nacional en todos los procesos y proyectos de la 
organización.

Cerramos el año con gran solidez en aspectos progra-
máticos, financieros, de recursos humanos, comunica-
ción, tecnología y datos. Esto nos permite proyectar un 
incremento de calidad en muchos procesos basados 
en evidencias y sistematizaciones.
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Contamos con controles permanentes desde Aldeas Infantiles Internacional y bimen-
sualmente rendimos cuentas de todas las partidas recibidas por el Estado. Anualmen-
te nos audita una firma internacional independiente. Las auditorías más recientes han 
sido elaboradas por las firmas Deloitte (2014-2016), CPA Ferrere (2017-2019) y KPMG 
(2020).
 
También rendimos cuentas al Ministerio de Economía y Finanzas sobre la utilización 
de fondos recaudados por concepto de donaciones de empresas amparadas en el 
régimen de Donaciones Especiales y participamos de la iniciativa de la sociedad civil 
Rendir Cuentas para fomentar la transparencia. Año a año publicamos información 
clave a través de esta herramienta.
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A finales de 2020 logramos que el 48 % de los/as partici-
pantes de Cuidado Alternativo (261) se encontrara viviendo 
con sus familias en Atención en Contexto a través de 
reintegros familiares.
 
A su vez, incrementamos la cantidad de Familias Amigas 
en todas sus modalidades y concretamos desinternacio-
nes por medio de Familias Amigas Ajenas (foster care). En 
esta línea, uno de los logros destacados del año es la 
elaboración de una pauta de proyecto general para la 
reconversión del cuidado alternativo a Proyectos CAFF 
(Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar).

Así como la desinstitucionalización es un objetivo primor-
dial y permanente del trabajo que impulsamos en Cuidado 
Alternativo, el trabajo continuo para el fortalecimiento de las 
condiciones para el ejercicio de la parentalidad y la corres-
ponsabilidad para el cuidado y protección de los niños, 
niñas y adolescentes es el eje del trabajo en Contexto.
 
Durante el año, elaboramos diversos documentos guía 
que sistematizan, ordenan y optimizan los procesos y 
abordajes realizados por los equipos en el trabajo con 
los/as niños, niñas y adolescentes y las familias.

Implementamos innovadoras estrategias para atender 
los efectos de la emergencia sanitaria en los procesos 
educativos de los/as participantes y en la realización de 
actividades lúdicas y recreativas. Para esto, reforzamos 
el apoyo pedagógico y las herramientas tecnológicas 
disponibles para sostener clases virtuales y adaptamos 
las actividades extracurriculares y recreativas según los 
protocolos vigentes, sin descuidar las necesidades de 
los/as participantes.

 

Profundizamos el trabajo en la dimensión discapacidad 
y salud mental, desde lo formativo hasta lo programáti-
co, fortaleciendo la calidad de la atención a los/as 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de 
discapacidad y salud mental.

Avanzamos con abordajes específicos para la recupe-
ración emocional de niños, niñas y adolescentes con 
trauma.

Desarrollamos un acompañamiento sostenido y de 
largo plazo en los procesos de autonomía e independi-
zación de los/as jóvenes participantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial. Para el 2020, y con el apoyo 
de la organización, ocho de cada diez jóvenes lograron 
desarrollar de manera autosuficiente su transición a la 
vida independiente, dando continuidad a sus expectati-
vas y proyectos educativos.

Frente a la adversidad del escenario laboral y el acceso 
a nuevas oportunidades de empleo, logramos mante-
ner la implementación de YouthCan!. Ratificamos los 
convenios y acciones para la preparación del acceso al 
empleo con las empresas socias como DHL, Thys-
senKrupp, AkzoNobel y Globant, con quienes se 
gestionaron oportunidades de capacitación, mentoría y 
pasantías laborales. Más de 60 adolescentes y jóvenes 
participantes de Cuidado Alternativo como de Fortale-
cimiento Familiar fueron beneficiados/as.

Además, implementamos acciones de apoyo de emer-
gencia a egresados/as exparticipantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial que se encontraban en una 
situación de riesgo social o económico por la situación 
de emergencia sanitaria. Este apoyo se prestó median-
te aportes económicos y de referencia institucional 
para la atención a situaciones específicas.
 

Un logro importante alcanzado en el 2020 fue la 
finalización de la Estrategia nacional de participación 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes como produc-
to de un proceso nacional de diálogo y reflexión 
profundo con programas y participantes. Previamente 
desarrollamos ejercicios de participación consultiva 
—en formatos audiovisuales y mediante una consulta 
nacional— con los programas de atención, con el fin 
de vincular la voz de los/as participantes de los 
diferentes servicios como base para la redacción de la 
Estrategia y de las acciones de la planificación 2021. 
En estas propuestas incorporamos la voz de más de 
300 niños, niñas y adolescentes participantes de los 
servicios de Cuidado Alternativo, Fortalecimiento 
Familiar y Cuidado y Desarrollo Infantil.

También se desarrollaron múltiples acciones en clave 
de participación para promover el autocuidado de 
los/as participantes frente a la emergencia sanitaria, 
generado iniciativas para la prevención. 
A su vez, implementamos las campañas internas de 
comunicación «Qué es un amigo», «Hacé el clic» y 
«Cuidar para crecer», cuyo contenido fue desarrollado 
tomando en cuenta los aportes de niños, niñas y 
adolescentes.

Reconvertimos con éxito nuestras prácticas y las carac-
terísticas de la atención, buscando el equilibrio entre un 
escenario de pandemia, los lineamientos nacionales de 
sanidad y las necesidades de la población atendida. En 
ese sentido, los 11 centros CAIF que gestionamos en 
Canelones, Florida, Montevideo, Paysandú y Salto y el 
Club de Niños en Salto acompañaron a más de 1 143 
familias durante este año, no solo desde lo socioeduca-
tivo, sino también desde lo alimenticio.

La protección infantil es el pilar que da sentido y estruc-
tura nuestro trabajo como organización. En el complejo 
contexto impuesto por la emergencia sanitaria y las 
medidas de distanciamiento social, el desafío fue conti-
nuar asegurando los niveles más altos de protección. 
 
En el correr del 2020 reconocimos nuevos riesgos de 
protección asociados al escenario (violencia intrafami-
liar, exposición en redes, etc.), para los que generamos 
acciones de prevención y respuesta. También identifi-
camos la necesidad de generar espacios de aprendiza-
je e intercambio entre los/as colaboradores/as para 
fortalecer las intervenciones.

En lo que respecta a compartir prácticas, un aspecto 
relevante fue el ciclo de intercambios de experiencias 
impulsado desde la Red Regional de Protección Infantil 
de Aldeas Infantiles, en el que presentamos dos expe-
riencias: la creación de videos de protección infantil 
para niños, niñas y adolescentes adaptados a lengua 
de señas uruguaya y la implementación de una campa-
ña de prevención del maltrato en el marco del Día 
Internacional contra el Maltrato Infantil. 

Desde la Red Regional de Protección Infantil de Aldeas 
Infantiles también se realizaron cortos audiovisuales de 
apoyo para familias y referentes de cuidado llevados 
adelante por la especialista española Pepa Horno.
  
Otra de las acciones claves del año fue la realización de 
auditorías internas en todos los programas por parte 
del Comité Nacional de Protección. Este proceso 
implicó la revisión del estado de implementación de la 
Política de Protección Infantil.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria formamos 
parte del Comité Nacional de Atención a la Emergencia 
COVID-19, liderado por el Directorio de INAU e integra-
do por organizaciones de la sociedad civil (OSC) y 
sindicatos. Nuestros aportes pusieron el foco en que la 
situación de emergencia no incrementara el riesgo de 
vulneración de derechos y que en cambio se garantiza-
ran las mejores condiciones para los/as niños, niñas, 
adolescentes y familias con las que trabajamos.

En ese marco, ofrecimos nuestra experiencia de trabajo 
con las familias participantes de CAIF y Atención en 
Contexto, aportando criterios de identificación de 
situaciones, nuevas estrategias de abordaje familiar y 
elaboración de planes de contingencia por cada servi-
cio. 

Además, elaboramos informes con datos relevantes 
del estado de situación de las 14 OSC con atención 24 
horas nucleadas en FIPANA (Federación de Institucio-
nes de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adoles-
cencia), procurando poner énfasis en la cantidad de 
niños, niñas y adolescentes atendidos/as en centros de 
cuidado alternativo, las medidas desplegadas en la 
situación de emergencia y la situación de los/as trabaja-
dores/as. 

Mediante nuestra participación en el Comité, coloca-
mos en agenda la importancia del acompañamiento y 
el fortalecimiento familiar en el contexto de emergencia 
y abordamos temas vinculados a la situación de niños, 
niñas y adolescentes en cuidado alternativo (específi-
camente de aquellos/as con discapacidad y/o requeri-
mientos especiales en salud mental).

Como todos los años, trabajamos en conjunto con 
INAU y con otras organizaciones sociales integrantes 
del sistema nacional de protección a la niñez y adoles-
cencia a través de diversas instancias de diálogo e 
intercambio nacionales y locales. 

En el contexto de la emergencia sanitaria, concretamos 
una alianza con Plan Ceibal que fue clave para acompa-
ñar los procesos educativos de los/as participantes de 
Cuidado Residencial y Atención en Contexto desde la 
virtualidad.
 
También realizamos un acuerdo con UNFPA (Fondo de 
Población de las Naciones Unidas) para la realización 
de talleres de derechos humanos dirigidos a adoles-
centes con discapacidad. En la misma línea, fortaleci-
mos nuestro vínculo con la Facultad de Ciencias Socia-
les de la Universidad de la República, sumando como 
actor al GEDIS (Grupo de Estudios sobre Discapacidad) 
para el diseño de una investigación sobre egreso y 
discapacidad que se implementará en 2021. En este 
marco realizamos dos instancias de formación sobre 
discapacidad y salud mental.

En 2020 continuamos siendo centro de prácticas 
curriculares para estudiantes de la Escuela Universitaria 
de Nutrición en Canelones, Florida y Montevideo, expe-
riencia que, al igual que las anteriores, resultó muy 
positiva para los/as participantes de los programas.

Frente al desafío de la pandemia, encontramos oportu-
nidades para invertir más que nunca en el cuidado de 
nuestros/as colaboradores/as, generando nuevas 
herramientas de comunicación interna y apostando a la 
capacitación y al acompañamiento de los equipos, 
especialmente los de cuidado directo.
 
En ese marco, llevamos adelante la implementación de 
encuestas de percepción para conocer sus opiniones 
en relación con la gestión de la organización en el 
marco de la emergencia sanitaria. Con base en este 
relevamiento, desarrollamos diversas estrategias de 
contención, apoyo y motivación que continuaremos 
implementando como práctica habitual. Ejemplos de 
ellas son la casa «tiempo fuera» y la campaña «Acompa-
ñar a quien cuida», que intentaron profundizar el acom-
pañamiento a los equipos de cuidado directo. 

A su vez, generamos instancias de formación e 
intercambio de buenas prácticas en modalidad a 
distancia, optimizando el conocimiento existente en 
protección infantil, desarrollo psicomotriz, discapaci-
dad, salud mental, atención de precrisis, crisis y poscri-
sis, trauma, etc. En paralelo, apostamos fuertemente a 
la capacitación de los/as referentes de cuidado en 
habilidades informáticas para sostener las modalidades 
virtuales de aprendizaje imperantes en la pandemia.

Con el fin de consolidar entornos más protectores, 
mejoramos significativamente la infraestructura y el 
equipamiento de nuestros servicios mediante mejoras 
edilicias y la actualización de equipamientos.

A través del programa de Padrinazgos Internacionales, 
año a año ofrecemos a personas y colectivos que 
residen en el exterior la posibilidad de brindar un 
aporte económico mensual para los niños, las niñas y 
los/as adolescentes que participan en nuestro servicio 
de Cuidado Alternativo. 

En 2020 contamos con 2 824 padrinos, provenientes 
en su mayoría de Alemania, Noruega y Suecia.

Durante 2020 nos enfocamos en diversificar e incre-
mentar las fuentes de ingresos a nivel nacional con 
foco en lo local.
 
En este sentido, realizamos una campaña piloto de 
padrinazgo local, que tuvo como resultado la incorpora-
ción de 221 padrinos y madrinas y 13 empresas.

Además, más de 150 personas participaron de la 
edición del tradicional Torneo Familia, que este año, a 
través de una alianza con el Club de Golf del Uruguay, 
se realizó a beneficio de nuestra organización.
 

Con el objetivo de recaudar fondos para cubrir necesi-
dades específicas de los Programas Montevideo y 
Florida, realizamos por séptimo año consecutivo una 
campaña de colaboración en cajas junto con Super-
mercado Devoto. 

A su vez, a través de un acuerdo con la empresa DHL, 
concretamos pasantías laborales para jóvenes partici-
pantes de nuestros programas y obtuvimos apoyo para 
la formación del Laboratorio Digital en Montevideo y la 
Sala de Tecnología de Salto. También realizamos una 
alianza con ThyssenKrupp para ofrecer a adolescentes 
y jóvenes participantes de nuestros servicios una 
formación integral sobre empleabilidad.

Por otra parte, participamos de «Entre todos, para 
todos», un ciclo de shows online a beneficio de cinco 
instituciones: Aldeas Infantiles, Fundación Canguro, 
Fundación Corazoncitos, Fundación Pelu�o Giguens y 
Liceo Francisco de Paysandú.

Con el objetivo de garantizar los mayores estándares 
de calidad para el cuidado de los/las niños, niñas y 
adolescentes, en 2020 fortalecimos la articulación 
nacional en todos los procesos y proyectos de la 
organización.

Cerramos el año con gran solidez en aspectos progra-
máticos, financieros, de recursos humanos, comunica-
ción, tecnología y datos. Esto nos permite proyectar un 
incremento de calidad en muchos procesos basados 
en evidencias y sistematizaciones.
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A finales de 2020 logramos que el 48 % de los/as partici-
pantes de Cuidado Alternativo (261) se encontrara viviendo 
con sus familias en Atención en Contexto a través de 
reintegros familiares.
 
A su vez, incrementamos la cantidad de Familias Amigas 
en todas sus modalidades y concretamos desinternacio-
nes por medio de Familias Amigas Ajenas (foster care). En 
esta línea, uno de los logros destacados del año es la 
elaboración de una pauta de proyecto general para la 
reconversión del cuidado alternativo a Proyectos CAFF 
(Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar).

Así como la desinstitucionalización es un objetivo primor-
dial y permanente del trabajo que impulsamos en Cuidado 
Alternativo, el trabajo continuo para el fortalecimiento de las 
condiciones para el ejercicio de la parentalidad y la corres-
ponsabilidad para el cuidado y protección de los niños, 
niñas y adolescentes es el eje del trabajo en Contexto.
 
Durante el año, elaboramos diversos documentos guía 
que sistematizan, ordenan y optimizan los procesos y 
abordajes realizados por los equipos en el trabajo con 
los/as niños, niñas y adolescentes y las familias.

Implementamos innovadoras estrategias para atender 
los efectos de la emergencia sanitaria en los procesos 
educativos de los/as participantes y en la realización de 
actividades lúdicas y recreativas. Para esto, reforzamos 
el apoyo pedagógico y las herramientas tecnológicas 
disponibles para sostener clases virtuales y adaptamos 
las actividades extracurriculares y recreativas según los 
protocolos vigentes, sin descuidar las necesidades de 
los/as participantes.

 

Profundizamos el trabajo en la dimensión discapacidad 
y salud mental, desde lo formativo hasta lo programáti-
co, fortaleciendo la calidad de la atención a los/as 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de 
discapacidad y salud mental.

Avanzamos con abordajes específicos para la recupe-
ración emocional de niños, niñas y adolescentes con 
trauma.

Desarrollamos un acompañamiento sostenido y de 
largo plazo en los procesos de autonomía e independi-
zación de los/as jóvenes participantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial. Para el 2020, y con el apoyo 
de la organización, ocho de cada diez jóvenes lograron 
desarrollar de manera autosuficiente su transición a la 
vida independiente, dando continuidad a sus expectati-
vas y proyectos educativos.

Frente a la adversidad del escenario laboral y el acceso 
a nuevas oportunidades de empleo, logramos mante-
ner la implementación de YouthCan!. Ratificamos los 
convenios y acciones para la preparación del acceso al 
empleo con las empresas socias como DHL, Thys-
senKrupp, AkzoNobel y Globant, con quienes se 
gestionaron oportunidades de capacitación, mentoría y 
pasantías laborales. Más de 60 adolescentes y jóvenes 
participantes de Cuidado Alternativo como de Fortale-
cimiento Familiar fueron beneficiados/as.

Además, implementamos acciones de apoyo de emer-
gencia a egresados/as exparticipantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial que se encontraban en una 
situación de riesgo social o económico por la situación 
de emergencia sanitaria. Este apoyo se prestó median-
te aportes económicos y de referencia institucional 
para la atención a situaciones específicas.
 

Un logro importante alcanzado en el 2020 fue la 
finalización de la Estrategia nacional de participación 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes como produc-
to de un proceso nacional de diálogo y reflexión 
profundo con programas y participantes. Previamente 
desarrollamos ejercicios de participación consultiva 
—en formatos audiovisuales y mediante una consulta 
nacional— con los programas de atención, con el fin 
de vincular la voz de los/as participantes de los 
diferentes servicios como base para la redacción de la 
Estrategia y de las acciones de la planificación 2021. 
En estas propuestas incorporamos la voz de más de 
300 niños, niñas y adolescentes participantes de los 
servicios de Cuidado Alternativo, Fortalecimiento 
Familiar y Cuidado y Desarrollo Infantil.

También se desarrollaron múltiples acciones en clave 
de participación para promover el autocuidado de 
los/as participantes frente a la emergencia sanitaria, 
generado iniciativas para la prevención. 
A su vez, implementamos las campañas internas de 
comunicación «Qué es un amigo», «Hacé el clic» y 
«Cuidar para crecer», cuyo contenido fue desarrollado 
tomando en cuenta los aportes de niños, niñas y 
adolescentes.

Reconvertimos con éxito nuestras prácticas y las carac-
terísticas de la atención, buscando el equilibrio entre un 
escenario de pandemia, los lineamientos nacionales de 
sanidad y las necesidades de la población atendida. En 
ese sentido, los 11 centros CAIF que gestionamos en 
Canelones, Florida, Montevideo, Paysandú y Salto y el 
Club de Niños en Salto acompañaron a más de 1 143 
familias durante este año, no solo desde lo socioeduca-
tivo, sino también desde lo alimenticio.

La protección infantil es el pilar que da sentido y estruc-
tura nuestro trabajo como organización. En el complejo 
contexto impuesto por la emergencia sanitaria y las 
medidas de distanciamiento social, el desafío fue conti-
nuar asegurando los niveles más altos de protección. 
 
En el correr del 2020 reconocimos nuevos riesgos de 
protección asociados al escenario (violencia intrafami-
liar, exposición en redes, etc.), para los que generamos 
acciones de prevención y respuesta. También identifi-
camos la necesidad de generar espacios de aprendiza-
je e intercambio entre los/as colaboradores/as para 
fortalecer las intervenciones.

En lo que respecta a compartir prácticas, un aspecto 
relevante fue el ciclo de intercambios de experiencias 
impulsado desde la Red Regional de Protección Infantil 
de Aldeas Infantiles, en el que presentamos dos expe-
riencias: la creación de videos de protección infantil 
para niños, niñas y adolescentes adaptados a lengua 
de señas uruguaya y la implementación de una campa-
ña de prevención del maltrato en el marco del Día 
Internacional contra el Maltrato Infantil. 

Desde la Red Regional de Protección Infantil de Aldeas 
Infantiles también se realizaron cortos audiovisuales de 
apoyo para familias y referentes de cuidado llevados 
adelante por la especialista española Pepa Horno.
  
Otra de las acciones claves del año fue la realización de 
auditorías internas en todos los programas por parte 
del Comité Nacional de Protección. Este proceso 
implicó la revisión del estado de implementación de la 
Política de Protección Infantil.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria formamos 
parte del Comité Nacional de Atención a la Emergencia 
COVID-19, liderado por el Directorio de INAU e integra-
do por organizaciones de la sociedad civil (OSC) y 
sindicatos. Nuestros aportes pusieron el foco en que la 
situación de emergencia no incrementara el riesgo de 
vulneración de derechos y que en cambio se garantiza-
ran las mejores condiciones para los/as niños, niñas, 
adolescentes y familias con las que trabajamos.

En ese marco, ofrecimos nuestra experiencia de trabajo 
con las familias participantes de CAIF y Atención en 
Contexto, aportando criterios de identificación de 
situaciones, nuevas estrategias de abordaje familiar y 
elaboración de planes de contingencia por cada servi-
cio. 

Además, elaboramos informes con datos relevantes 
del estado de situación de las 14 OSC con atención 24 
horas nucleadas en FIPANA (Federación de Institucio-
nes de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adoles-
cencia), procurando poner énfasis en la cantidad de 
niños, niñas y adolescentes atendidos/as en centros de 
cuidado alternativo, las medidas desplegadas en la 
situación de emergencia y la situación de los/as trabaja-
dores/as. 

Mediante nuestra participación en el Comité, coloca-
mos en agenda la importancia del acompañamiento y 
el fortalecimiento familiar en el contexto de emergencia 
y abordamos temas vinculados a la situación de niños, 
niñas y adolescentes en cuidado alternativo (específi-
camente de aquellos/as con discapacidad y/o requeri-
mientos especiales en salud mental).

Como todos los años, trabajamos en conjunto con 
INAU y con otras organizaciones sociales integrantes 
del sistema nacional de protección a la niñez y adoles-
cencia a través de diversas instancias de diálogo e 
intercambio nacionales y locales. 

En el contexto de la emergencia sanitaria, concretamos 
una alianza con Plan Ceibal que fue clave para acompa-
ñar los procesos educativos de los/as participantes de 
Cuidado Residencial y Atención en Contexto desde la 
virtualidad.
 
También realizamos un acuerdo con UNFPA (Fondo de 
Población de las Naciones Unidas) para la realización 
de talleres de derechos humanos dirigidos a adoles-
centes con discapacidad. En la misma línea, fortaleci-
mos nuestro vínculo con la Facultad de Ciencias Socia-
les de la Universidad de la República, sumando como 
actor al GEDIS (Grupo de Estudios sobre Discapacidad) 
para el diseño de una investigación sobre egreso y 
discapacidad que se implementará en 2021. En este 
marco realizamos dos instancias de formación sobre 
discapacidad y salud mental.

En 2020 continuamos siendo centro de prácticas 
curriculares para estudiantes de la Escuela Universitaria 
de Nutrición en Canelones, Florida y Montevideo, expe-
riencia que, al igual que las anteriores, resultó muy 
positiva para los/as participantes de los programas.

Frente al desafío de la pandemia, encontramos oportu-
nidades para invertir más que nunca en el cuidado de 
nuestros/as colaboradores/as, generando nuevas 
herramientas de comunicación interna y apostando a la 
capacitación y al acompañamiento de los equipos, 
especialmente los de cuidado directo.
 
En ese marco, llevamos adelante la implementación de 
encuestas de percepción para conocer sus opiniones 
en relación con la gestión de la organización en el 
marco de la emergencia sanitaria. Con base en este 
relevamiento, desarrollamos diversas estrategias de 
contención, apoyo y motivación que continuaremos 
implementando como práctica habitual. Ejemplos de 
ellas son la casa «tiempo fuera» y la campaña «Acompa-
ñar a quien cuida», que intentaron profundizar el acom-
pañamiento a los equipos de cuidado directo. 

A su vez, generamos instancias de formación e 
intercambio de buenas prácticas en modalidad a 
distancia, optimizando el conocimiento existente en 
protección infantil, desarrollo psicomotriz, discapaci-
dad, salud mental, atención de precrisis, crisis y poscri-
sis, trauma, etc. En paralelo, apostamos fuertemente a 
la capacitación de los/as referentes de cuidado en 
habilidades informáticas para sostener las modalidades 
virtuales de aprendizaje imperantes en la pandemia.

Con el fin de consolidar entornos más protectores, 
mejoramos significativamente la infraestructura y el 
equipamiento de nuestros servicios mediante mejoras 
edilicias y la actualización de equipamientos.

A través del programa de Padrinazgos Internacionales, 
año a año ofrecemos a personas y colectivos que 
residen en el exterior la posibilidad de brindar un 
aporte económico mensual para los niños, las niñas y 
los/as adolescentes que participan en nuestro servicio 
de Cuidado Alternativo. 

En 2020 contamos con 2 824 padrinos, provenientes 
en su mayoría de Alemania, Noruega y Suecia.

Durante 2020 nos enfocamos en diversificar e incre-
mentar las fuentes de ingresos a nivel nacional con 
foco en lo local.
 
En este sentido, realizamos una campaña piloto de 
padrinazgo local, que tuvo como resultado la incorpora-
ción de 221 padrinos y madrinas y 13 empresas.

Además, más de 150 personas participaron de la 
edición del tradicional Torneo Familia, que este año, a 
través de una alianza con el Club de Golf del Uruguay, 
se realizó a beneficio de nuestra organización.
 

Con el objetivo de recaudar fondos para cubrir necesi-
dades específicas de los Programas Montevideo y 
Florida, realizamos por séptimo año consecutivo una 
campaña de colaboración en cajas junto con Super-
mercado Devoto. 

A su vez, a través de un acuerdo con la empresa DHL, 
concretamos pasantías laborales para jóvenes partici-
pantes de nuestros programas y obtuvimos apoyo para 
la formación del Laboratorio Digital en Montevideo y la 
Sala de Tecnología de Salto. También realizamos una 
alianza con ThyssenKrupp para ofrecer a adolescentes 
y jóvenes participantes de nuestros servicios una 
formación integral sobre empleabilidad.

Por otra parte, participamos de «Entre todos, para 
todos», un ciclo de shows online a beneficio de cinco 
instituciones: Aldeas Infantiles, Fundación Canguro, 
Fundación Corazoncitos, Fundación Pelu�o Giguens y 
Liceo Francisco de Paysandú.

Con el objetivo de garantizar los mayores estándares 
de calidad para el cuidado de los/las niños, niñas y 
adolescentes, en 2020 fortalecimos la articulación 
nacional en todos los procesos y proyectos de la 
organización.

Cerramos el año con gran solidez en aspectos progra-
máticos, financieros, de recursos humanos, comunica-
ción, tecnología y datos. Esto nos permite proyectar un 
incremento de calidad en muchos procesos basados 
en evidencias y sistematizaciones.

Fondos locales privados
23 %

Fondos internacionales 
(Padrinazgo Internacional)
11 % 

Fondos públicos
65 %

Mantenimiento
3,4 %

Inversiones
4 %

Presupuesto de casa
12 %

Otros gastos de trabajo corriente
6,5 %

Gastos médicos
2 %

Gastos de personal
66 %

Transporte
1 %

Administrativos
3,6 %

Publicidad y eventos
1 %

Formaciones de personal
0,2 %

Estructura de costos 2020

Otros ingresos locales 
1 %

Estructura de financiamiento 2020
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A finales de 2020 logramos que el 48 % de los/as partici-
pantes de Cuidado Alternativo (261) se encontrara viviendo 
con sus familias en Atención en Contexto a través de 
reintegros familiares.
 
A su vez, incrementamos la cantidad de Familias Amigas 
en todas sus modalidades y concretamos desinternacio-
nes por medio de Familias Amigas Ajenas (foster care). En 
esta línea, uno de los logros destacados del año es la 
elaboración de una pauta de proyecto general para la 
reconversión del cuidado alternativo a Proyectos CAFF 
(Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar).

Así como la desinstitucionalización es un objetivo primor-
dial y permanente del trabajo que impulsamos en Cuidado 
Alternativo, el trabajo continuo para el fortalecimiento de las 
condiciones para el ejercicio de la parentalidad y la corres-
ponsabilidad para el cuidado y protección de los niños, 
niñas y adolescentes es el eje del trabajo en Contexto.
 
Durante el año, elaboramos diversos documentos guía 
que sistematizan, ordenan y optimizan los procesos y 
abordajes realizados por los equipos en el trabajo con 
los/as niños, niñas y adolescentes y las familias.

Implementamos innovadoras estrategias para atender 
los efectos de la emergencia sanitaria en los procesos 
educativos de los/as participantes y en la realización de 
actividades lúdicas y recreativas. Para esto, reforzamos 
el apoyo pedagógico y las herramientas tecnológicas 
disponibles para sostener clases virtuales y adaptamos 
las actividades extracurriculares y recreativas según los 
protocolos vigentes, sin descuidar las necesidades de 
los/as participantes.

 

Profundizamos el trabajo en la dimensión discapacidad 
y salud mental, desde lo formativo hasta lo programáti-
co, fortaleciendo la calidad de la atención a los/as 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de 
discapacidad y salud mental.

Avanzamos con abordajes específicos para la recupe-
ración emocional de niños, niñas y adolescentes con 
trauma.

Desarrollamos un acompañamiento sostenido y de 
largo plazo en los procesos de autonomía e independi-
zación de los/as jóvenes participantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial. Para el 2020, y con el apoyo 
de la organización, ocho de cada diez jóvenes lograron 
desarrollar de manera autosuficiente su transición a la 
vida independiente, dando continuidad a sus expectati-
vas y proyectos educativos.

Frente a la adversidad del escenario laboral y el acceso 
a nuevas oportunidades de empleo, logramos mante-
ner la implementación de YouthCan!. Ratificamos los 
convenios y acciones para la preparación del acceso al 
empleo con las empresas socias como DHL, Thys-
senKrupp, AkzoNobel y Globant, con quienes se 
gestionaron oportunidades de capacitación, mentoría y 
pasantías laborales. Más de 60 adolescentes y jóvenes 
participantes de Cuidado Alternativo como de Fortale-
cimiento Familiar fueron beneficiados/as.

Además, implementamos acciones de apoyo de emer-
gencia a egresados/as exparticipantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial que se encontraban en una 
situación de riesgo social o económico por la situación 
de emergencia sanitaria. Este apoyo se prestó median-
te aportes económicos y de referencia institucional 
para la atención a situaciones específicas.
 

Un logro importante alcanzado en el 2020 fue la 
finalización de la Estrategia nacional de participación 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes como produc-
to de un proceso nacional de diálogo y reflexión 
profundo con programas y participantes. Previamente 
desarrollamos ejercicios de participación consultiva 
—en formatos audiovisuales y mediante una consulta 
nacional— con los programas de atención, con el fin 
de vincular la voz de los/as participantes de los 
diferentes servicios como base para la redacción de la 
Estrategia y de las acciones de la planificación 2021. 
En estas propuestas incorporamos la voz de más de 
300 niños, niñas y adolescentes participantes de los 
servicios de Cuidado Alternativo, Fortalecimiento 
Familiar y Cuidado y Desarrollo Infantil.

También se desarrollaron múltiples acciones en clave 
de participación para promover el autocuidado de 
los/as participantes frente a la emergencia sanitaria, 
generado iniciativas para la prevención. 
A su vez, implementamos las campañas internas de 
comunicación «Qué es un amigo», «Hacé el clic» y 
«Cuidar para crecer», cuyo contenido fue desarrollado 
tomando en cuenta los aportes de niños, niñas y 
adolescentes.

Reconvertimos con éxito nuestras prácticas y las carac-
terísticas de la atención, buscando el equilibrio entre un 
escenario de pandemia, los lineamientos nacionales de 
sanidad y las necesidades de la población atendida. En 
ese sentido, los 11 centros CAIF que gestionamos en 
Canelones, Florida, Montevideo, Paysandú y Salto y el 
Club de Niños en Salto acompañaron a más de 1 143 
familias durante este año, no solo desde lo socioeduca-
tivo, sino también desde lo alimenticio.

La protección infantil es el pilar que da sentido y estruc-
tura nuestro trabajo como organización. En el complejo 
contexto impuesto por la emergencia sanitaria y las 
medidas de distanciamiento social, el desafío fue conti-
nuar asegurando los niveles más altos de protección. 
 
En el correr del 2020 reconocimos nuevos riesgos de 
protección asociados al escenario (violencia intrafami-
liar, exposición en redes, etc.), para los que generamos 
acciones de prevención y respuesta. También identifi-
camos la necesidad de generar espacios de aprendiza-
je e intercambio entre los/as colaboradores/as para 
fortalecer las intervenciones.

En lo que respecta a compartir prácticas, un aspecto 
relevante fue el ciclo de intercambios de experiencias 
impulsado desde la Red Regional de Protección Infantil 
de Aldeas Infantiles, en el que presentamos dos expe-
riencias: la creación de videos de protección infantil 
para niños, niñas y adolescentes adaptados a lengua 
de señas uruguaya y la implementación de una campa-
ña de prevención del maltrato en el marco del Día 
Internacional contra el Maltrato Infantil. 

Desde la Red Regional de Protección Infantil de Aldeas 
Infantiles también se realizaron cortos audiovisuales de 
apoyo para familias y referentes de cuidado llevados 
adelante por la especialista española Pepa Horno.
  
Otra de las acciones claves del año fue la realización de 
auditorías internas en todos los programas por parte 
del Comité Nacional de Protección. Este proceso 
implicó la revisión del estado de implementación de la 
Política de Protección Infantil.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria formamos 
parte del Comité Nacional de Atención a la Emergencia 
COVID-19, liderado por el Directorio de INAU e integra-
do por organizaciones de la sociedad civil (OSC) y 
sindicatos. Nuestros aportes pusieron el foco en que la 
situación de emergencia no incrementara el riesgo de 
vulneración de derechos y que en cambio se garantiza-
ran las mejores condiciones para los/as niños, niñas, 
adolescentes y familias con las que trabajamos.

En ese marco, ofrecimos nuestra experiencia de trabajo 
con las familias participantes de CAIF y Atención en 
Contexto, aportando criterios de identificación de 
situaciones, nuevas estrategias de abordaje familiar y 
elaboración de planes de contingencia por cada servi-
cio. 

Además, elaboramos informes con datos relevantes 
del estado de situación de las 14 OSC con atención 24 
horas nucleadas en FIPANA (Federación de Institucio-
nes de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adoles-
cencia), procurando poner énfasis en la cantidad de 
niños, niñas y adolescentes atendidos/as en centros de 
cuidado alternativo, las medidas desplegadas en la 
situación de emergencia y la situación de los/as trabaja-
dores/as. 

Mediante nuestra participación en el Comité, coloca-
mos en agenda la importancia del acompañamiento y 
el fortalecimiento familiar en el contexto de emergencia 
y abordamos temas vinculados a la situación de niños, 
niñas y adolescentes en cuidado alternativo (específi-
camente de aquellos/as con discapacidad y/o requeri-
mientos especiales en salud mental).

Como todos los años, trabajamos en conjunto con 
INAU y con otras organizaciones sociales integrantes 
del sistema nacional de protección a la niñez y adoles-
cencia a través de diversas instancias de diálogo e 
intercambio nacionales y locales. 

En el contexto de la emergencia sanitaria, concretamos 
una alianza con Plan Ceibal que fue clave para acompa-
ñar los procesos educativos de los/as participantes de 
Cuidado Residencial y Atención en Contexto desde la 
virtualidad.
 
También realizamos un acuerdo con UNFPA (Fondo de 
Población de las Naciones Unidas) para la realización 
de talleres de derechos humanos dirigidos a adoles-
centes con discapacidad. En la misma línea, fortaleci-
mos nuestro vínculo con la Facultad de Ciencias Socia-
les de la Universidad de la República, sumando como 
actor al GEDIS (Grupo de Estudios sobre Discapacidad) 
para el diseño de una investigación sobre egreso y 
discapacidad que se implementará en 2021. En este 
marco realizamos dos instancias de formación sobre 
discapacidad y salud mental.

En 2020 continuamos siendo centro de prácticas 
curriculares para estudiantes de la Escuela Universitaria 
de Nutrición en Canelones, Florida y Montevideo, expe-
riencia que, al igual que las anteriores, resultó muy 
positiva para los/as participantes de los programas.

Frente al desafío de la pandemia, encontramos oportu-
nidades para invertir más que nunca en el cuidado de 
nuestros/as colaboradores/as, generando nuevas 
herramientas de comunicación interna y apostando a la 
capacitación y al acompañamiento de los equipos, 
especialmente los de cuidado directo.
 
En ese marco, llevamos adelante la implementación de 
encuestas de percepción para conocer sus opiniones 
en relación con la gestión de la organización en el 
marco de la emergencia sanitaria. Con base en este 
relevamiento, desarrollamos diversas estrategias de 
contención, apoyo y motivación que continuaremos 
implementando como práctica habitual. Ejemplos de 
ellas son la casa «tiempo fuera» y la campaña «Acompa-
ñar a quien cuida», que intentaron profundizar el acom-
pañamiento a los equipos de cuidado directo. 

A su vez, generamos instancias de formación e 
intercambio de buenas prácticas en modalidad a 
distancia, optimizando el conocimiento existente en 
protección infantil, desarrollo psicomotriz, discapaci-
dad, salud mental, atención de precrisis, crisis y poscri-
sis, trauma, etc. En paralelo, apostamos fuertemente a 
la capacitación de los/as referentes de cuidado en 
habilidades informáticas para sostener las modalidades 
virtuales de aprendizaje imperantes en la pandemia.

Con el fin de consolidar entornos más protectores, 
mejoramos significativamente la infraestructura y el 
equipamiento de nuestros servicios mediante mejoras 
edilicias y la actualización de equipamientos.

A través del programa de Padrinazgos Internacionales, 
año a año ofrecemos a personas y colectivos que 
residen en el exterior la posibilidad de brindar un 
aporte económico mensual para los niños, las niñas y 
los/as adolescentes que participan en nuestro servicio 
de Cuidado Alternativo. 

En 2020 contamos con 2 824 padrinos, provenientes 
en su mayoría de Alemania, Noruega y Suecia.

Durante 2020 nos enfocamos en diversificar e incre-
mentar las fuentes de ingresos a nivel nacional con 
foco en lo local.
 
En este sentido, realizamos una campaña piloto de 
padrinazgo local, que tuvo como resultado la incorpora-
ción de 221 padrinos y madrinas y 13 empresas.

Además, más de 150 personas participaron de la 
edición del tradicional Torneo Familia, que este año, a 
través de una alianza con el Club de Golf del Uruguay, 
se realizó a beneficio de nuestra organización.
 

Con el objetivo de recaudar fondos para cubrir necesi-
dades específicas de los Programas Montevideo y 
Florida, realizamos por séptimo año consecutivo una 
campaña de colaboración en cajas junto con Super-
mercado Devoto. 

A su vez, a través de un acuerdo con la empresa DHL, 
concretamos pasantías laborales para jóvenes partici-
pantes de nuestros programas y obtuvimos apoyo para 
la formación del Laboratorio Digital en Montevideo y la 
Sala de Tecnología de Salto. También realizamos una 
alianza con ThyssenKrupp para ofrecer a adolescentes 
y jóvenes participantes de nuestros servicios una 
formación integral sobre empleabilidad.

Por otra parte, participamos de «Entre todos, para 
todos», un ciclo de shows online a beneficio de cinco 
instituciones: Aldeas Infantiles, Fundación Canguro, 
Fundación Corazoncitos, Fundación Pelu�o Giguens y 
Liceo Francisco de Paysandú.

Con el objetivo de garantizar los mayores estándares 
de calidad para el cuidado de los/las niños, niñas y 
adolescentes, en 2020 fortalecimos la articulación 
nacional en todos los procesos y proyectos de la 
organización.

Cerramos el año con gran solidez en aspectos progra-
máticos, financieros, de recursos humanos, comunica-
ción, tecnología y datos. Esto nos permite proyectar un 
incremento de calidad en muchos procesos basados 
en evidencias y sistematizaciones.
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Proyectos sociales

Para la protección infantil 

Son aportes económicos realizados por una empresa 
para fortalecer positivamente las pautas de crianza y la 
convivencia de familias en situación de riesgo.
  
Gracias a la donación de las empresas es posible finan-
ciar proyectos que influyen de forma directa en estos 
contextos a través del trabajo de personal técnico 
calificado. 
 
También las empresas pueden colaborar en el financia-
miento de los gastos específicos de personal técnico 
para proyectos educativos, de salud mental y desarro-
llo, en el arrendamiento de casas en la comunidad del 
servicio de Cuidado Alternativo y en el respaldo a 
programas de capacitación para referentes de cuidado. 

Para la sociedad en general 

Son productos corporativos que buscan orientar a las 
familias en buenas prácticas de crianza y colaborar en 
la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescen-
tes a través de actividades que involucran a la sociedad 
en general.

A finales de 2020 logramos que el 48 % de los/as partici-
pantes de Cuidado Alternativo (261) se encontrara viviendo 
con sus familias en Atención en Contexto a través de 
reintegros familiares.
 
A su vez, incrementamos la cantidad de Familias Amigas 
en todas sus modalidades y concretamos desinternacio-
nes por medio de Familias Amigas Ajenas (foster care). En 
esta línea, uno de los logros destacados del año es la 
elaboración de una pauta de proyecto general para la 
reconversión del cuidado alternativo a Proyectos CAFF 
(Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar).

Así como la desinstitucionalización es un objetivo primor-
dial y permanente del trabajo que impulsamos en Cuidado 
Alternativo, el trabajo continuo para el fortalecimiento de las 
condiciones para el ejercicio de la parentalidad y la corres-
ponsabilidad para el cuidado y protección de los niños, 
niñas y adolescentes es el eje del trabajo en Contexto.
 
Durante el año, elaboramos diversos documentos guía 
que sistematizan, ordenan y optimizan los procesos y 
abordajes realizados por los equipos en el trabajo con 
los/as niños, niñas y adolescentes y las familias.

Implementamos innovadoras estrategias para atender 
los efectos de la emergencia sanitaria en los procesos 
educativos de los/as participantes y en la realización de 
actividades lúdicas y recreativas. Para esto, reforzamos 
el apoyo pedagógico y las herramientas tecnológicas 
disponibles para sostener clases virtuales y adaptamos 
las actividades extracurriculares y recreativas según los 
protocolos vigentes, sin descuidar las necesidades de 
los/as participantes.

 

Profundizamos el trabajo en la dimensión discapacidad 
y salud mental, desde lo formativo hasta lo programáti-
co, fortaleciendo la calidad de la atención a los/as 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de 
discapacidad y salud mental.

Avanzamos con abordajes específicos para la recupe-
ración emocional de niños, niñas y adolescentes con 
trauma.

Desarrollamos un acompañamiento sostenido y de 
largo plazo en los procesos de autonomía e independi-
zación de los/as jóvenes participantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial. Para el 2020, y con el apoyo 
de la organización, ocho de cada diez jóvenes lograron 
desarrollar de manera autosuficiente su transición a la 
vida independiente, dando continuidad a sus expectati-
vas y proyectos educativos.

Frente a la adversidad del escenario laboral y el acceso 
a nuevas oportunidades de empleo, logramos mante-
ner la implementación de YouthCan!. Ratificamos los 
convenios y acciones para la preparación del acceso al 
empleo con las empresas socias como DHL, Thys-
senKrupp, AkzoNobel y Globant, con quienes se 
gestionaron oportunidades de capacitación, mentoría y 
pasantías laborales. Más de 60 adolescentes y jóvenes 
participantes de Cuidado Alternativo como de Fortale-
cimiento Familiar fueron beneficiados/as.

Además, implementamos acciones de apoyo de emer-
gencia a egresados/as exparticipantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial que se encontraban en una 
situación de riesgo social o económico por la situación 
de emergencia sanitaria. Este apoyo se prestó median-
te aportes económicos y de referencia institucional 
para la atención a situaciones específicas.
 

Un logro importante alcanzado en el 2020 fue la 
finalización de la Estrategia nacional de participación 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes como produc-
to de un proceso nacional de diálogo y reflexión 
profundo con programas y participantes. Previamente 
desarrollamos ejercicios de participación consultiva 
—en formatos audiovisuales y mediante una consulta 
nacional— con los programas de atención, con el fin 
de vincular la voz de los/as participantes de los 
diferentes servicios como base para la redacción de la 
Estrategia y de las acciones de la planificación 2021. 
En estas propuestas incorporamos la voz de más de 
300 niños, niñas y adolescentes participantes de los 
servicios de Cuidado Alternativo, Fortalecimiento 
Familiar y Cuidado y Desarrollo Infantil.

También se desarrollaron múltiples acciones en clave 
de participación para promover el autocuidado de 
los/as participantes frente a la emergencia sanitaria, 
generado iniciativas para la prevención. 
A su vez, implementamos las campañas internas de 
comunicación «Qué es un amigo», «Hacé el clic» y 
«Cuidar para crecer», cuyo contenido fue desarrollado 
tomando en cuenta los aportes de niños, niñas y 
adolescentes.

Reconvertimos con éxito nuestras prácticas y las carac-
terísticas de la atención, buscando el equilibrio entre un 
escenario de pandemia, los lineamientos nacionales de 
sanidad y las necesidades de la población atendida. En 
ese sentido, los 11 centros CAIF que gestionamos en 
Canelones, Florida, Montevideo, Paysandú y Salto y el 
Club de Niños en Salto acompañaron a más de 1 143 
familias durante este año, no solo desde lo socioeduca-
tivo, sino también desde lo alimenticio.

La protección infantil es el pilar que da sentido y estruc-
tura nuestro trabajo como organización. En el complejo 
contexto impuesto por la emergencia sanitaria y las 
medidas de distanciamiento social, el desafío fue conti-
nuar asegurando los niveles más altos de protección. 
 
En el correr del 2020 reconocimos nuevos riesgos de 
protección asociados al escenario (violencia intrafami-
liar, exposición en redes, etc.), para los que generamos 
acciones de prevención y respuesta. También identifi-
camos la necesidad de generar espacios de aprendiza-
je e intercambio entre los/as colaboradores/as para 
fortalecer las intervenciones.

En lo que respecta a compartir prácticas, un aspecto 
relevante fue el ciclo de intercambios de experiencias 
impulsado desde la Red Regional de Protección Infantil 
de Aldeas Infantiles, en el que presentamos dos expe-
riencias: la creación de videos de protección infantil 
para niños, niñas y adolescentes adaptados a lengua 
de señas uruguaya y la implementación de una campa-
ña de prevención del maltrato en el marco del Día 
Internacional contra el Maltrato Infantil. 

Desde la Red Regional de Protección Infantil de Aldeas 
Infantiles también se realizaron cortos audiovisuales de 
apoyo para familias y referentes de cuidado llevados 
adelante por la especialista española Pepa Horno.
  
Otra de las acciones claves del año fue la realización de 
auditorías internas en todos los programas por parte 
del Comité Nacional de Protección. Este proceso 
implicó la revisión del estado de implementación de la 
Política de Protección Infantil.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria formamos 
parte del Comité Nacional de Atención a la Emergencia 
COVID-19, liderado por el Directorio de INAU e integra-
do por organizaciones de la sociedad civil (OSC) y 
sindicatos. Nuestros aportes pusieron el foco en que la 
situación de emergencia no incrementara el riesgo de 
vulneración de derechos y que en cambio se garantiza-
ran las mejores condiciones para los/as niños, niñas, 
adolescentes y familias con las que trabajamos.

En ese marco, ofrecimos nuestra experiencia de trabajo 
con las familias participantes de CAIF y Atención en 
Contexto, aportando criterios de identificación de 
situaciones, nuevas estrategias de abordaje familiar y 
elaboración de planes de contingencia por cada servi-
cio. 

Además, elaboramos informes con datos relevantes 
del estado de situación de las 14 OSC con atención 24 
horas nucleadas en FIPANA (Federación de Institucio-
nes de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adoles-
cencia), procurando poner énfasis en la cantidad de 
niños, niñas y adolescentes atendidos/as en centros de 
cuidado alternativo, las medidas desplegadas en la 
situación de emergencia y la situación de los/as trabaja-
dores/as. 

Mediante nuestra participación en el Comité, coloca-
mos en agenda la importancia del acompañamiento y 
el fortalecimiento familiar en el contexto de emergencia 
y abordamos temas vinculados a la situación de niños, 
niñas y adolescentes en cuidado alternativo (específi-
camente de aquellos/as con discapacidad y/o requeri-
mientos especiales en salud mental).

Como todos los años, trabajamos en conjunto con 
INAU y con otras organizaciones sociales integrantes 
del sistema nacional de protección a la niñez y adoles-
cencia a través de diversas instancias de diálogo e 
intercambio nacionales y locales. 

En el contexto de la emergencia sanitaria, concretamos 
una alianza con Plan Ceibal que fue clave para acompa-
ñar los procesos educativos de los/as participantes de 
Cuidado Residencial y Atención en Contexto desde la 
virtualidad.
 
También realizamos un acuerdo con UNFPA (Fondo de 
Población de las Naciones Unidas) para la realización 
de talleres de derechos humanos dirigidos a adoles-
centes con discapacidad. En la misma línea, fortaleci-
mos nuestro vínculo con la Facultad de Ciencias Socia-
les de la Universidad de la República, sumando como 
actor al GEDIS (Grupo de Estudios sobre Discapacidad) 
para el diseño de una investigación sobre egreso y 
discapacidad que se implementará en 2021. En este 
marco realizamos dos instancias de formación sobre 
discapacidad y salud mental.

En 2020 continuamos siendo centro de prácticas 
curriculares para estudiantes de la Escuela Universitaria 
de Nutrición en Canelones, Florida y Montevideo, expe-
riencia que, al igual que las anteriores, resultó muy 
positiva para los/as participantes de los programas.

Frente al desafío de la pandemia, encontramos oportu-
nidades para invertir más que nunca en el cuidado de 
nuestros/as colaboradores/as, generando nuevas 
herramientas de comunicación interna y apostando a la 
capacitación y al acompañamiento de los equipos, 
especialmente los de cuidado directo.
 
En ese marco, llevamos adelante la implementación de 
encuestas de percepción para conocer sus opiniones 
en relación con la gestión de la organización en el 
marco de la emergencia sanitaria. Con base en este 
relevamiento, desarrollamos diversas estrategias de 
contención, apoyo y motivación que continuaremos 
implementando como práctica habitual. Ejemplos de 
ellas son la casa «tiempo fuera» y la campaña «Acompa-
ñar a quien cuida», que intentaron profundizar el acom-
pañamiento a los equipos de cuidado directo. 

A su vez, generamos instancias de formación e 
intercambio de buenas prácticas en modalidad a 
distancia, optimizando el conocimiento existente en 
protección infantil, desarrollo psicomotriz, discapaci-
dad, salud mental, atención de precrisis, crisis y poscri-
sis, trauma, etc. En paralelo, apostamos fuertemente a 
la capacitación de los/as referentes de cuidado en 
habilidades informáticas para sostener las modalidades 
virtuales de aprendizaje imperantes en la pandemia.

Con el fin de consolidar entornos más protectores, 
mejoramos significativamente la infraestructura y el 
equipamiento de nuestros servicios mediante mejoras 
edilicias y la actualización de equipamientos.

A través del programa de Padrinazgos Internacionales, 
año a año ofrecemos a personas y colectivos que 
residen en el exterior la posibilidad de brindar un 
aporte económico mensual para los niños, las niñas y 
los/as adolescentes que participan en nuestro servicio 
de Cuidado Alternativo. 

En 2020 contamos con 2 824 padrinos, provenientes 
en su mayoría de Alemania, Noruega y Suecia.

Durante 2020 nos enfocamos en diversificar e incre-
mentar las fuentes de ingresos a nivel nacional con 
foco en lo local.
 
En este sentido, realizamos una campaña piloto de 
padrinazgo local, que tuvo como resultado la incorpora-
ción de 221 padrinos y madrinas y 13 empresas.

Además, más de 150 personas participaron de la 
edición del tradicional Torneo Familia, que este año, a 
través de una alianza con el Club de Golf del Uruguay, 
se realizó a beneficio de nuestra organización.
 

Con el objetivo de recaudar fondos para cubrir necesi-
dades específicas de los Programas Montevideo y 
Florida, realizamos por séptimo año consecutivo una 
campaña de colaboración en cajas junto con Super-
mercado Devoto. 

A su vez, a través de un acuerdo con la empresa DHL, 
concretamos pasantías laborales para jóvenes partici-
pantes de nuestros programas y obtuvimos apoyo para 
la formación del Laboratorio Digital en Montevideo y la 
Sala de Tecnología de Salto. También realizamos una 
alianza con ThyssenKrupp para ofrecer a adolescentes 
y jóvenes participantes de nuestros servicios una 
formación integral sobre empleabilidad.

Por otra parte, participamos de «Entre todos, para 
todos», un ciclo de shows online a beneficio de cinco 
instituciones: Aldeas Infantiles, Fundación Canguro, 
Fundación Corazoncitos, Fundación Pelu�o Giguens y 
Liceo Francisco de Paysandú.

Con el objetivo de garantizar los mayores estándares 
de calidad para el cuidado de los/las niños, niñas y 
adolescentes, en 2020 fortalecimos la articulación 
nacional en todos los procesos y proyectos de la 
organización.

Cerramos el año con gran solidez en aspectos progra-
máticos, financieros, de recursos humanos, comunica-
ción, tecnología y datos. Esto nos permite proyectar un 
incremento de calidad en muchos procesos basados 
en evidencias y sistematizaciones.
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Padrinazgo empresarial  

INAU otorga una partida de unidades reajustables por cada 
niño, niña o adolescente que se encuentra en un hogar de 
tiempo completo. La organización refuerza esta partida con 
los ingresos recaudados a partir de estas acciones.
  
Esta modalidad implica que las empresas puedan apadrinar 
una casa por un período financiando los gastos principales 
del hogar: alimentación, alquiler, refacciones y recursos 
necesarios para brindar atención de calidad. En cada casa 
de Aldeas Infantiles viven aproximadamente seis niñas, 
niños y/o adolescentes, con los/as que la empresa colabora 
directamente. 
 
El padrinazgo corporativo propone una nueva forma de 
apoyo y un gran compromiso con el desarrollo de la niñez y 
la adolescencia uruguaya, en el que las empresas que 
participen podrán contar con informes sobre el destino de 
sus aportes y la posibilidad de realizar acciones de volunta-
riado corporativo con la organización.

Marketing con causa  

Consiste en destinar un porcentaje o valor agregado de las 
ventas de un producto o servicio que comercializa la empre-
sa a alguno de los servicios que lleva adelante Aldeas Infanti-
les en Uruguay.  

Además, la empresa puede destinar lo recaudado a un tema 
específico con el que desee contribuir. 
 
Esta actividad ha demostrado ser muy útil para involucrar y 
conectar al sector empresarial y a sus clientes/as con la 
organización, generando un impacto social que permite 
reconocer a la marca corporativa como participante activa en 
problemáticas de la comunidad y que busca ser partícipe de 
causas sociales del país.

Contacto: 
corporativos@aldeasinfantiles.org.uy

Contacto: 
padrinazgo@aldeasinfantiles.org.uy

A finales de 2020 logramos que el 48 % de los/as partici-
pantes de Cuidado Alternativo (261) se encontrara viviendo 
con sus familias en Atención en Contexto a través de 
reintegros familiares.
 
A su vez, incrementamos la cantidad de Familias Amigas 
en todas sus modalidades y concretamos desinternacio-
nes por medio de Familias Amigas Ajenas (foster care). En 
esta línea, uno de los logros destacados del año es la 
elaboración de una pauta de proyecto general para la 
reconversión del cuidado alternativo a Proyectos CAFF 
(Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar).

Así como la desinstitucionalización es un objetivo primor-
dial y permanente del trabajo que impulsamos en Cuidado 
Alternativo, el trabajo continuo para el fortalecimiento de las 
condiciones para el ejercicio de la parentalidad y la corres-
ponsabilidad para el cuidado y protección de los niños, 
niñas y adolescentes es el eje del trabajo en Contexto.
 
Durante el año, elaboramos diversos documentos guía 
que sistematizan, ordenan y optimizan los procesos y 
abordajes realizados por los equipos en el trabajo con 
los/as niños, niñas y adolescentes y las familias.

Implementamos innovadoras estrategias para atender 
los efectos de la emergencia sanitaria en los procesos 
educativos de los/as participantes y en la realización de 
actividades lúdicas y recreativas. Para esto, reforzamos 
el apoyo pedagógico y las herramientas tecnológicas 
disponibles para sostener clases virtuales y adaptamos 
las actividades extracurriculares y recreativas según los 
protocolos vigentes, sin descuidar las necesidades de 
los/as participantes.

 

Profundizamos el trabajo en la dimensión discapacidad 
y salud mental, desde lo formativo hasta lo programáti-
co, fortaleciendo la calidad de la atención a los/as 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de 
discapacidad y salud mental.

Avanzamos con abordajes específicos para la recupe-
ración emocional de niños, niñas y adolescentes con 
trauma.

Desarrollamos un acompañamiento sostenido y de 
largo plazo en los procesos de autonomía e independi-
zación de los/as jóvenes participantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial. Para el 2020, y con el apoyo 
de la organización, ocho de cada diez jóvenes lograron 
desarrollar de manera autosuficiente su transición a la 
vida independiente, dando continuidad a sus expectati-
vas y proyectos educativos.

Frente a la adversidad del escenario laboral y el acceso 
a nuevas oportunidades de empleo, logramos mante-
ner la implementación de YouthCan!. Ratificamos los 
convenios y acciones para la preparación del acceso al 
empleo con las empresas socias como DHL, Thys-
senKrupp, AkzoNobel y Globant, con quienes se 
gestionaron oportunidades de capacitación, mentoría y 
pasantías laborales. Más de 60 adolescentes y jóvenes 
participantes de Cuidado Alternativo como de Fortale-
cimiento Familiar fueron beneficiados/as.

Además, implementamos acciones de apoyo de emer-
gencia a egresados/as exparticipantes de la modalidad 
de Cuidado Residencial que se encontraban en una 
situación de riesgo social o económico por la situación 
de emergencia sanitaria. Este apoyo se prestó median-
te aportes económicos y de referencia institucional 
para la atención a situaciones específicas.
 

Un logro importante alcanzado en el 2020 fue la 
finalización de la Estrategia nacional de participación 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes como produc-
to de un proceso nacional de diálogo y reflexión 
profundo con programas y participantes. Previamente 
desarrollamos ejercicios de participación consultiva 
—en formatos audiovisuales y mediante una consulta 
nacional— con los programas de atención, con el fin 
de vincular la voz de los/as participantes de los 
diferentes servicios como base para la redacción de la 
Estrategia y de las acciones de la planificación 2021. 
En estas propuestas incorporamos la voz de más de 
300 niños, niñas y adolescentes participantes de los 
servicios de Cuidado Alternativo, Fortalecimiento 
Familiar y Cuidado y Desarrollo Infantil.

También se desarrollaron múltiples acciones en clave 
de participación para promover el autocuidado de 
los/as participantes frente a la emergencia sanitaria, 
generado iniciativas para la prevención. 
A su vez, implementamos las campañas internas de 
comunicación «Qué es un amigo», «Hacé el clic» y 
«Cuidar para crecer», cuyo contenido fue desarrollado 
tomando en cuenta los aportes de niños, niñas y 
adolescentes.

Reconvertimos con éxito nuestras prácticas y las carac-
terísticas de la atención, buscando el equilibrio entre un 
escenario de pandemia, los lineamientos nacionales de 
sanidad y las necesidades de la población atendida. En 
ese sentido, los 11 centros CAIF que gestionamos en 
Canelones, Florida, Montevideo, Paysandú y Salto y el 
Club de Niños en Salto acompañaron a más de 1 143 
familias durante este año, no solo desde lo socioeduca-
tivo, sino también desde lo alimenticio.

La protección infantil es el pilar que da sentido y estruc-
tura nuestro trabajo como organización. En el complejo 
contexto impuesto por la emergencia sanitaria y las 
medidas de distanciamiento social, el desafío fue conti-
nuar asegurando los niveles más altos de protección. 
 
En el correr del 2020 reconocimos nuevos riesgos de 
protección asociados al escenario (violencia intrafami-
liar, exposición en redes, etc.), para los que generamos 
acciones de prevención y respuesta. También identifi-
camos la necesidad de generar espacios de aprendiza-
je e intercambio entre los/as colaboradores/as para 
fortalecer las intervenciones.

En lo que respecta a compartir prácticas, un aspecto 
relevante fue el ciclo de intercambios de experiencias 
impulsado desde la Red Regional de Protección Infantil 
de Aldeas Infantiles, en el que presentamos dos expe-
riencias: la creación de videos de protección infantil 
para niños, niñas y adolescentes adaptados a lengua 
de señas uruguaya y la implementación de una campa-
ña de prevención del maltrato en el marco del Día 
Internacional contra el Maltrato Infantil. 

Desde la Red Regional de Protección Infantil de Aldeas 
Infantiles también se realizaron cortos audiovisuales de 
apoyo para familias y referentes de cuidado llevados 
adelante por la especialista española Pepa Horno.
  
Otra de las acciones claves del año fue la realización de 
auditorías internas en todos los programas por parte 
del Comité Nacional de Protección. Este proceso 
implicó la revisión del estado de implementación de la 
Política de Protección Infantil.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria formamos 
parte del Comité Nacional de Atención a la Emergencia 
COVID-19, liderado por el Directorio de INAU e integra-
do por organizaciones de la sociedad civil (OSC) y 
sindicatos. Nuestros aportes pusieron el foco en que la 
situación de emergencia no incrementara el riesgo de 
vulneración de derechos y que en cambio se garantiza-
ran las mejores condiciones para los/as niños, niñas, 
adolescentes y familias con las que trabajamos.

En ese marco, ofrecimos nuestra experiencia de trabajo 
con las familias participantes de CAIF y Atención en 
Contexto, aportando criterios de identificación de 
situaciones, nuevas estrategias de abordaje familiar y 
elaboración de planes de contingencia por cada servi-
cio. 

Además, elaboramos informes con datos relevantes 
del estado de situación de las 14 OSC con atención 24 
horas nucleadas en FIPANA (Federación de Institucio-
nes de Protección y Acogimiento de la Niñez y Adoles-
cencia), procurando poner énfasis en la cantidad de 
niños, niñas y adolescentes atendidos/as en centros de 
cuidado alternativo, las medidas desplegadas en la 
situación de emergencia y la situación de los/as trabaja-
dores/as. 

Mediante nuestra participación en el Comité, coloca-
mos en agenda la importancia del acompañamiento y 
el fortalecimiento familiar en el contexto de emergencia 
y abordamos temas vinculados a la situación de niños, 
niñas y adolescentes en cuidado alternativo (específi-
camente de aquellos/as con discapacidad y/o requeri-
mientos especiales en salud mental).

Como todos los años, trabajamos en conjunto con 
INAU y con otras organizaciones sociales integrantes 
del sistema nacional de protección a la niñez y adoles-
cencia a través de diversas instancias de diálogo e 
intercambio nacionales y locales. 

En el contexto de la emergencia sanitaria, concretamos 
una alianza con Plan Ceibal que fue clave para acompa-
ñar los procesos educativos de los/as participantes de 
Cuidado Residencial y Atención en Contexto desde la 
virtualidad.
 
También realizamos un acuerdo con UNFPA (Fondo de 
Población de las Naciones Unidas) para la realización 
de talleres de derechos humanos dirigidos a adoles-
centes con discapacidad. En la misma línea, fortaleci-
mos nuestro vínculo con la Facultad de Ciencias Socia-
les de la Universidad de la República, sumando como 
actor al GEDIS (Grupo de Estudios sobre Discapacidad) 
para el diseño de una investigación sobre egreso y 
discapacidad que se implementará en 2021. En este 
marco realizamos dos instancias de formación sobre 
discapacidad y salud mental.

En 2020 continuamos siendo centro de prácticas 
curriculares para estudiantes de la Escuela Universitaria 
de Nutrición en Canelones, Florida y Montevideo, expe-
riencia que, al igual que las anteriores, resultó muy 
positiva para los/as participantes de los programas.

Frente al desafío de la pandemia, encontramos oportu-
nidades para invertir más que nunca en el cuidado de 
nuestros/as colaboradores/as, generando nuevas 
herramientas de comunicación interna y apostando a la 
capacitación y al acompañamiento de los equipos, 
especialmente los de cuidado directo.
 
En ese marco, llevamos adelante la implementación de 
encuestas de percepción para conocer sus opiniones 
en relación con la gestión de la organización en el 
marco de la emergencia sanitaria. Con base en este 
relevamiento, desarrollamos diversas estrategias de 
contención, apoyo y motivación que continuaremos 
implementando como práctica habitual. Ejemplos de 
ellas son la casa «tiempo fuera» y la campaña «Acompa-
ñar a quien cuida», que intentaron profundizar el acom-
pañamiento a los equipos de cuidado directo. 

A su vez, generamos instancias de formación e 
intercambio de buenas prácticas en modalidad a 
distancia, optimizando el conocimiento existente en 
protección infantil, desarrollo psicomotriz, discapaci-
dad, salud mental, atención de precrisis, crisis y poscri-
sis, trauma, etc. En paralelo, apostamos fuertemente a 
la capacitación de los/as referentes de cuidado en 
habilidades informáticas para sostener las modalidades 
virtuales de aprendizaje imperantes en la pandemia.

Con el fin de consolidar entornos más protectores, 
mejoramos significativamente la infraestructura y el 
equipamiento de nuestros servicios mediante mejoras 
edilicias y la actualización de equipamientos.

A través del programa de Padrinazgos Internacionales, 
año a año ofrecemos a personas y colectivos que 
residen en el exterior la posibilidad de brindar un 
aporte económico mensual para los niños, las niñas y 
los/as adolescentes que participan en nuestro servicio 
de Cuidado Alternativo. 

En 2020 contamos con 2 824 padrinos, provenientes 
en su mayoría de Alemania, Noruega y Suecia.

Durante 2020 nos enfocamos en diversificar e incre-
mentar las fuentes de ingresos a nivel nacional con 
foco en lo local.
 
En este sentido, realizamos una campaña piloto de 
padrinazgo local, que tuvo como resultado la incorpora-
ción de 221 padrinos y madrinas y 13 empresas.

Además, más de 150 personas participaron de la 
edición del tradicional Torneo Familia, que este año, a 
través de una alianza con el Club de Golf del Uruguay, 
se realizó a beneficio de nuestra organización.
 

Con el objetivo de recaudar fondos para cubrir necesi-
dades específicas de los Programas Montevideo y 
Florida, realizamos por séptimo año consecutivo una 
campaña de colaboración en cajas junto con Super-
mercado Devoto. 

A su vez, a través de un acuerdo con la empresa DHL, 
concretamos pasantías laborales para jóvenes partici-
pantes de nuestros programas y obtuvimos apoyo para 
la formación del Laboratorio Digital en Montevideo y la 
Sala de Tecnología de Salto. También realizamos una 
alianza con ThyssenKrupp para ofrecer a adolescentes 
y jóvenes participantes de nuestros servicios una 
formación integral sobre empleabilidad.

Por otra parte, participamos de «Entre todos, para 
todos», un ciclo de shows online a beneficio de cinco 
instituciones: Aldeas Infantiles, Fundación Canguro, 
Fundación Corazoncitos, Fundación Pelu�o Giguens y 
Liceo Francisco de Paysandú.

Con el objetivo de garantizar los mayores estándares 
de calidad para el cuidado de los/las niños, niñas y 
adolescentes, en 2020 fortalecimos la articulación 
nacional en todos los procesos y proyectos de la 
organización.

Cerramos el año con gran solidez en aspectos progra-
máticos, financieros, de recursos humanos, comunica-
ción, tecnología y datos. Esto nos permite proyectar un 
incremento de calidad en muchos procesos basados 
en evidencias y sistematizaciones.
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Empresas amigas durante 2020
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Empresas que se sumaron a Padrinazgo Empresarial en 2020



©
 Katerina Ilievska

Cómo puede
colaborar una persona
con Aldeas Infantiles SOS Uruguay



El legado solidario es un destacado gesto de responsabilidad y generosidad que consiste en la expresión 
escrita y firmada de la voluntad de quien desea legar sus bienes materiales a la organización con el fin de 
extender su solidaridad a las próximas generaciones.

Legado solidario
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Contacto: 24002353
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Donantes individuales: 
Amigos SOS



Por línea telefónica fija

El aporte mensual puede realizarse por débito de la cuenta 
de Antel, mediante una sola llamada a los teléfonos  

0908 6001      para colaborar con $ 100 mensuales 
0908 6002    para colaborar con $ 200 mensuales 
0908 6003    para colaborar con $ 350 mensuales 
0908 6004    para colaborar con $ 500 mensuales

Por SMS

También se puede realizar un aporte vía SMS desde 
servicios prepagos y/o contratos con límite de Antel.  
Enviando un mensaje de texto al 10101 con la palabra 
ALDEAS se colabora con $ 10 por mensaje.

Por tarjeta de crédito

La colaboración por débito automático de la tarjeta de 
crédito puede realizarse con OCA, Cabal, Master, 
Diners, Líder (Italcred), Visa, Creditel, Créditos Directos, 
Tarjeta Anda y Pass Card llenando un formulario en la 
web www.aldeasinfantiles.org.uy

¡Gracias a las 36 124  personas 
que colaboraron con 
Aldeas Infantiles durante 2020!

Contacto: 
amigos@aldeasinfantiles.org.uy
SMS o WhatsApp al 091882072

Cláusula de consentimiento informado

De conformidad con la Ley n.º 18331, de 11 de agosto de 2008, de Protección de Datos 
Personales y Acción de Habeas Data (LPDP), los datos suministrados por usted como 
donante individual quedarán incorporados en la base de datos de Aldeas Infantiles 
SOS, la cual será procesada exclusivamente para la siguiente finalidad: procedimiento 
administrativo de cobro de donaciones, información institucional, análisis de datos, 
fidelización y rendiciones de cuenta de los fondos recibidos. Los datos personales 
serán tratados con el grado de protección adecuado, tomándose las medidas de 
seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 
autorizado por parte de terceros. El responsable de la base de datos es la Asociación 
Uruguaya de Aldeas Infantiles y la dirección donde podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, actualización, inclusión o supresión es Daniel Muñoz 2291, 
Montevideo, Uruguay.

Actualizá tus datos

Para que podamos mantenerte al tanto de las noveda-
des de nuestra organización, te invitamos a actualizar 
tus datos de forma segura.

¿Te gustaría aumentar tu aporte?

Comunicate con nosotros para seguir haciendo posible 
que cientos de niños, niñas y adolescentes puedan 
ejercer su derecho a la convivencia familiar y comunitaria.  

¡Nos interesa escucharte! 

Contanos por qué te hiciste Amigo de Aldeas.
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Padrinazgo 
local

Podés convertirte en madrina o padrino 
y apadrinar casas de nuestro servicio 
de Cuidado Alternativo. 

Contacto: 
padrinazgo@aldeasinfantiles.org.uy
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Aldeas Infantiles SOS Uruguay

Oficina Nacional: 

Daniel Muñoz 2291, Montevideo, Uruguay

Tel.: +598 24002353

comunicacion@aldeasinfantiles.org.uy


