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Convención de 

las Naciones 

Unidas sobre 

los Derechos 

del Niño (CDN) 

Directrices de la 

ONU sobre 

Modalidades 

Alternativas de 

Cuidado de los 
Niños Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible 

Aldeas Infantiles SOS es 
una organización 
internacional de 
desarrollo social con 
presencia en 136 países 
y territorios, con 71 
años de experiencia 
brindando atención 
directa a niñas, niños y 
adolescentes. 
 

Marco 

Normativo 

Nacional  



El CAR es el espacio físico donde se 
desarrolla la medida de acogimiento 
residencial dispuesta en el procedimiento 
por desprotección familiar, en un entorno 
que se asemeje al familiar. 
La metodología de intervención se 
fundamenta en un Plan de Trabajo 
Individual, con el objetivo principal de 
garantizar su desarrollo psicosocial y 
propiciar su reintegración familiar. 

Definición de CAR desde el DL1297 



¿Cómo poner en práctica un cuidado en entornos que se 

asemeje a la familia? 

Comunidad 

 

 

Todo niño y niña 
forma parte de una 
comunidad segura 

y solidaria. 

Familia 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Todo niño y niña 
crece en una 

familia solidaria. 

Referente afectivo 

de cuidado 

Todo niño y niña 
necesita padres 

protectores y 
estables. 

Niño y niña 

 

 

Todo niño y niña es 
único y respetado. 



¿Cómo ofrecer un cuidado de calidad? 

Ingreso de NNA 

a una Familia 

SOS 

Cuidado directo 

en Familia SOS 

Servicios de 

soporte a 

Cuidadoras 

SOS 

Preparación 

para reintegro 

Preparación 

para la vida  

independiente  

 Caracterización 

de necesidades 

de NNA. 

 Caracterización 

del grupo de 

NNA de la 

Familia SOS. 

 Capacidad  de 

cuidadora para 

atender 

necesidades del 

niño. 

 Apoyo  para la 

adaptación y 

superación de 

duelo. 

Cuidado Sustento 

Salud  
Educación y 

habilidades 

Protección e 

inclusión social 

Alojamiento 

Seguridad 

alimentaria 
Bienestar social y 

emocional 

 Apoyo para el 

cuidado 

adecuado. 

 Capacitación 

profesional, 

asesoramiento y 

supervisión. 

 Intercambio entre 

pares. 

 Soporte para el 

bienestar social y 

emocional 

 Preparación de 

NNA (fortalecer 

vínculos con FO, 

apoyo a sus 

necesidades 

educativas y 

salud) 

 Fortalecimiento de 

sus competencias 

parentales  

 Asistencia directa 

a familias de 

origen para 

mejorar sus 

condiciones de 

vida 

 Gestión y 

coordinación con 

UPE. 

 Habilidades para 

la vida 

 Orientación 

vocacional 

 Salud sexual y 

reproductiva 

 Prevención de 

violencia y 

consumos de 

drogas 

 Acceso y uso de 

TICs 

 Preparación para  

acceso a una 

educación 

superior 

3 1 2 4 5 



• Restricción de visitas familiares. 

• Paralización de los procesos de reintegro 

familiar 

• Paralización de los procesos de adopción 

4. FAMILIAR 

• Se ha limitado expresiones socioculturales 

como los saludos, el abrazo, entre otros 

que generan impactos en la forma de 

brindar cuidado y atención con ternura. 

 

6. RECREATIVA Y 

CULTURAL 

• Suspensión de clases en educación 

básica y superior que limita la 

continuidad de estudios 

 

• Falta de equipos de computo para el 

acceso a clases virtuales 

1. EDUCACIÓN 

• Se han detenido la continuidad de 

las terapias de las NNA que 

requieren de estos servicios 

especializados 

2. SALUD 

• Limitado acceso a espacios de la 

comunidad para su interacción social 

3. SOCIAL 

Impacto del COVID-19  en niñas, niños y adolescentes 

Educativa 
Salud 

Social recreativa 
Familiar 
Cultural 

• A lo anteriormente descrito, se suma la 

condición de migrante con el limitado 

acceso a servicios por falta de 

protocolos de atención especializada 

NIÑEZ NO ACOMPAÑADA 



Limitada atención de las 

Unidades de Protección 

Especial frente a los 

casos suscitados. 

 

Ausencia de espacios 

para mayor acogimiento 

de NNA en CARs 

Acogimiento 

Reducción del personal 

de cuidado alternativo 

por ser población en 

riesgo. 
 

Adecuación de 

instalaciones para la 

cuarentena. 
 

Adecuación de servicios 

de comunicación e 

internet. 

Cuidado y atención 

Se ha limitado los 

procesos 

administrativo/judicial 

para los procesos de 

reintegración o 

adopción. 

Reintegro y 

adopción 
Adaptación de 

protocolos internos del 

personal 

 

Atención en salud física, 

psicológica y acceso a 

tratamientos 

 

Protección a Personas 

Adultas Mayores. 

 

Recursos Humanos 

Impacto en la gestión del servicio de cuidado alternativo 

Adecuación de la 

infraestructura para la 

cuarentena y atención de 

casos 
 

Conformación de equipos 

de prevención 
 

Médico Ocupacional 
 

Regulación del Trabajo 

Remoto 

Normativo 



Impacto económico en los Servicios de Cuidado Alternativo 

• Reducción del apoyo económico de cooperación a los CAR. 
 

• Dificultades para recaudar y/o recibir donaciones económicas 

DISMINUCIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTALES 

• Adecuación de espacios para prevenir contagios 

• Compra adicionales de insumos de bioseguridad (mascarillas, limpieza, 

señalización) 

• Elaboración de materiales socioeducativos para las NNA 

• Formación y capacitación de equipo de seguimiento y vigilancia COVID-19 

• Reforzamiento de internet para las actividades educativas virtuales 

INCREMENTO DE GASTOS OPERATIVOS 

• Contratación de personal adicional que reemplace a las cuidadoras que son 

Grupo en Riesgo de contraer el COVID-19. 

• Contratación de Médico Ocupacional para la evaluación y seguimiento del 

personal 

INCREMENTO DE GASTOS EN EL CUIDADO Y PROTECCIÓN 

MENOR 

INGRESO 

MAYOR 

GASTO 



Medidas de cuidado y protección adoptadas por Aldeas 
Infantiles SOS Perú 

Personal continuó brindando 
servicios de cuidado y 

protección 

Creación de Comité de crisis 
para garantizar la salud física 
y emocional del personal y 

NNA 

Aplicación de 

Trabajo Remoto y 

soporte técnico 

administrativo 

Evaluación de las 
implicancias financieras y 
la necesidad de mantener 

la estabilidad de los 
servicios 

Ejecución del Plan de 
vigilancia, prevención y 

control del COVID19 frente al 
retorno de labores 

presenciales. 
(RM 448 – 2020 –MINSA)  

Aplicación de pruebas de 
descarte para el retorno 

al centro laboral 
(RM 448 – 2020 – MINSA) 

Seguimiento 
telefónico a los 

NNA y sus familias 
acogedoras 

Elaboración de 
protocolos de 
prevención y 

atención frente al 
COVID-19 

Plan de contingencia  
Atención oportuna de NNAJ y 

colaboradores, en gestión en la 
salud, referencia, servicios de 

atención público y privado, impacto 
e incidencia en la comunidad. 

Transferencias 
económicas para 

atención a 
necesidades básicas 

Apoyo a FAMILIAS 
MIGRANTES en 

alianza con ACNUR 

Suspensión temporal de visitas 
y priorización del cuidado de 

Salud Mental 

Teleorientación para 
soporte emocional y 
fortalecimiento de 

competencias parentales 

Gestión y coordinación 
con los gobiernos 
locales y el MIMP 

Apoyo alimentario a 
familias vulnerables 

Educación 

Equipamiento con 

tablet y PC para las 

clases Online 

Respuestas comunitarias: 

comedores populares, canasta 

de alimentos, focalización y 

derivación de familias en 

situación de riesgo. 



Propuestas para enfrentar el contexto post COVID-19 

2 

3 

Coordinar con los operadores de protección, la 

pronta atención administrativa y judicial que los 

casos hacia NNA. 

Definir estrategias y protocolos de intervención para 

reducir los riesgos y el impacto del COVID-19 en los 

próximos años 

1 
Seguimiento, monitoreo y atención constante del 

personal y NNAJ para prevenir la propagación del 

COVID-19. 

4 
Es impostergable tratar sobre los subsidios 

gubernamentales que debe otorgar el Estado a las 

NNA en desprotección. 

5 Es una oportunidad para realizar reformas 

sustanciales y fortalecer el cuidado alternativo, con 

miras a asegurar el derecho a vivir en familia 



¡Gracias! 


