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DECLARATORIA DERECHO AL CUIDADO DE NIÑAS, NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y JÓVENES LGBTIQ+ EN PROGRAMAS DE 

CUIDADO ALTERNATIVO



DECLARATORIA 

Reconociendo que todos los seres humanos nacen libres e 

iguales, Aldeas Infantiles SOS Región LAAM, declara que 

ningún niño, niña, adolescente o joven participante de 

sus Programas podrá ser discriminado por su orientación 

sexual, identidad o expresión de género.

 

 

 

 

 

En concordancia con el Marco 

Internacional de los Derechos Humanos, 

reconoce que se deben realizar múltiples 

esfuerzos organizacionales para promover 

una cultura, ambiente y un entorno de 

igualdad y no discriminación.

 



Aldeas Infantiles SOS, está de acuerdo en que la 

sexualidad es un aspecto central del ser humano y que 

tanto la orientación sexual, la identidad y expresión 

de género son parte de un proceso individual y 

vivencial de todas las personas, incluidas los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes, quienes tienen el 

derecho de asumir, expresar y vivir su sexualidad. 

Bajo ninguna circunstancia se impondrá una 

orientación sexual e identidad de género o se 

limitará el desarrollo de la misma.

  

Aldeas Infantiles SOS, a�rma que las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes LGBTIQ+, son una población vulnerable, 

susceptible a vivir múltiples formas de violencia y 

discriminación en sus hogares, teniendo un amplio riesgo 

para la pérdida de cuidado.

 



Aldeas Infantiles SOS con�rma su 

compromiso con la igualdad, prevención y 

respuesta a la violencia basada en género, 

en especial, aquella que pueden vivir los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Como 

parte de este compromiso, AISOS promoverá el 

desarrollo de acciones internas tanto en los 

diferentes Programas de la Organización, 

así como en espacios de incidencia, abogacía 

y articulación externa de las Asociaciones 

Nacionales.

 Aldeas Infantiles SOS con�rma que es 

fundamental escuchar, recoger las voces y 

acompañar el proceso de cada niño, niña, 

adolescente y joven, incluido aquellos que 

se auto-identi�quen como LGBTIQ+.

 


