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Comenzamos este año 2012 con muchos retos por
cumplir. Esperamos llegar a una meta de atención
de 990 participantes en las 7 Aldeas Infantiles,
y 5.000 participantes directos e indirectos en los
Programas de Fortalecimiento Familiar.
Enfocaremos nuestros esfuerzos en el mejoramiento
de los servicios que ofrecemos a los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes en todos nuestros
programas; y seguiremos implementando nuestra
Política de Protección Infantil.
También, reforzaremos nuestra relación de socios
con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
ICBF al implementar la Estrategia “De Cero a
Siempre” para la Atención Integral a la Primera
Infancia.
Como siempre, esperamos seguir contando con el
apoyo de los Amigos y Amigas SOS, quienes con
sus aportes hacen realidad el sueño de muchos
niños y niñas de crecer en una familia protectora.
Están invitados a acompañarnos durante este año
de grandes retos, y a invitar a otros a que se sumen
a nuestro movimiento a favor de la infancia, la
adolescencia y las familias en Colombia!

René Hernandez
Presidente
Junta Directiva de Aldeas Infantiles SOS
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David, es un joven de 18 años habitante del barrio
El Arroyo, de la comuna 4 ubicada en Altos de
Cazucá, Municipio de Soacha. Este joven residente
en la zona desde hace 14 años, se vincula al
programa de FFC a la edad de 6 años y hasta los
12 años, desde entonces, continua participando en
el mismo, sólo que ahora es beneficiario indirecto,
pues es su madre quien se mantiene en el programa
participando en el comité de gestión y como FAMI
acompañando a madres gestantes y lactantes para
que protejan a sus hijos e hijas.

David hoy tiene el espíritu deportista y comunitario de
su progenitora.

Como beneficiario indirecto, culminó su bachillerato
el año anterior y se está formando como entrenador
de porrismo… le gusta el deporte alterno… el
futbol no le gusta. Desde que estaba en el Centro
Social tuvo formación en actividades circenses,
luego estando en el colegio continuo formándose

Actualmente Diego es la persona que es gracias al
Centro Social de Cazucá porque como lo afirma el
“tuve una influencia del centro y de mi madre que
despertaron en mi, este espíritu y amor por servir a mi
comunidad y a los jóvenes, para que tengan la misma
oportunidad que yo tuve en mi infancia sembrando lo

en la escuela de formación deportiva y con todo el
ejemplo de su madre como líder comunitaria,

que soy hoy”.

Diego suele vincularse en proyectos del Municipio y
está ejerciendo la práctica deportiva con un grupo de
jóvenes, todo ello porque está interesado en hacer lo
que le gusta, integrando a los jóvenes del municipio
en una formación deportiva para que no piensen
que el futbol es el único deporte y para que también
ocupen su tiempo libre en actividades deportivas que
los sacan de la calle.
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PEDRO ANDRÉS LEGUIZAMÓN
Pedro ingresa a Aldeas Infantiles SOS Colombia, a
la edad de 8 años, junto con tres de sus hermanos,
al llegar a la Aldea es acogido en la casa 11 por la
madre SOS Fanny Amaya, ingresa a realizar su
primaria en el Colegio Santa Inés donde siempre
se destacó por su buen rendimiento académico.
Realiza su bachillerato en el Liceo Miguel de la
Salle, donde termina sus estudios ocupando el
tercer lugar en las pruebas del ICFES, pues ocupa
el puesto 47 a nivel nacional, desde muy niño soñó
ser médico.
Desde temprana edad mostro su inclinación
por el deporte especialmente futbol, ingresa a
diferentes escuelas de futbol, donde se caracteriza
por su excelente desempeño en la posición de
delantero, al pertenecer a una de estas escuelas
tiene la oportunidad de ser futbolista profesional
en el equipo La Equidad, lo cual hace que tome
la decisión de ser futbolista o médico, decide
estudiar enfermería en el Sena pero no logra
ingresar, después define con el apoyo de la Aldea
estudiar medicina en la UDCA, han surgido varios
inconvenientes, muchos sacrificios y persistencia
por cumplir sus sueños, pero lo más importante es
que nunca ha estado solo, pues siempre ha contado
con el apoyo incondicional de su Madre de Acogida,
quien es inclusive su codeudora ante el ICETEX.

Actualmente Pedro Andrés realiza su internado en el
hospital La Victoria y recibirá su grado de Medico en
diciembre de este año, gracias al apoyo de Aldeas
Infantiles, a su madre SOS Fanny Amaya a quien le
agradece infinitamente el apoyo, amor y comprensión
que le ha brindado durante todos estos años.
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¿Sabes que es ser un Súper héroe?
No es surcar el cielo, ni ser más veloz que una bala. El real
súper héroe es quien rescata al que está en problemas, es el
que tiene el poder de dar y vencer la indiferencia. Y es el que
puede ayudar a los desprotegidos.

Eres quien ayuda a miles de niños y niñas que tanto te
necesitan, tú eres un héroe para ellos, y para el mundo,
eres quien logra convertirlo en un lugar mejor!

Si tú estás leyendo esto es porque tienes este poder, porque
no te quedaste sin hacer nada ante las necesidades que rodean
a muchos. Hiciste llegar tu ayuda donde más se necesitaba.
Porque tú tienes el poder de dar, rescataste al que está en
problemas, y eso te convierte en un Superamigo SOS!

En medio de tantas tristezas y dificultades, eres la
esperanza para muchos, sobre todo lo eres para estos niños
y niñas, que con tu ayuda están viviendo una infancia feliz
y lograrán tener un futuro mejor.
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Haces que él pueda ir a un colegio.
el Realmente el aprende con gusto,
porque sabe que tu ayuda es una
oportunidad valiosa.
Gracias a ti tienen calor de hogar, una tierna mamá que los
ama y proteje, una linda familia, y lo mejor, tú haces parte
de ella!

Llevas alimentos a él y a su familia, que
gracias a ti, no les ha vuelto a faltar desde
que tú los ayudas.
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Ahora son chicos sanos y fuertes,
gracias a los muchos cuidados con
los que ellos cuentan, como un
techo digno, abrigo y salud

Tu poder de ayudar llega rápido, y a muchos
sitios del país, donde realmente se necesita.
Ante un creciente problema que por momento
parece inútil luchar, nos reconforta y nos
llena de esperanza, que haya héroes como tú.

La misión de un Superamigo SOS nunca se detiene,
aún hay muchos niños y niñas que se encuentran en
situación de abandono, con hambre, sin un techo,
expuestos a abusos y maltrato. ¡Con urgencia se
necesitan más héroes como tú!
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Es necesaria más
ayuda, la de tu
familia y
conocidos.
Puedes aumentar
el aporte que
comprometidamen
te nos das, o
invita a tus
amigos y
familiares a
convertirse en
Superamigos SOS.

Todos podemos ser Superamigos SOS! Todos tenemos el poder de dar.

RESPONSABILIDAD

AUDACIA

Hemos desafiado los métodos tradicionales en la atención a
niños y niñas en condición de orfandad y continuamos
introduciendo innovaciones en los conceptos de atención al
niño y niña. Ayudamos a los niños y niñas que no tienen a
quien recurrir. Con sensibilidad y al mismo tiempo
con confianza estamos decididos a cuestionar, a
aprender y a actuar a favor de los niños y niñas en
todo el mundo.

COMPROMISO

Estamos dedicados a ayudar a generaciones de
niños y niñas a tener una mejor vida. Logramos
esto cultivando relaciones duraderas con
nuestros donantes, colaboradores y con las
comunidades en donde radicamos. Estamos
convencidos de que al realizar un compromiso a
largo plazo obtendremos un impacto significativo
y sostenible.

Desde 1949 hemos construido una base de confianza con
donantes, gobiernos y otros socios que nos apoyan en nuestra
misión. Nuestra mayor responsabilidad es garantizar el
bienestar de los niños y niñas asegurando altos estándares de
atención. Para lograrlo, nos comprometemos a usar todos los
fondos y recursos sabiamente, con respeto y responsabilidad.

CONFIANZA
Creemos en las habilidades y potencialidades de cada uno.
Nos apoyamos y respetamos mutuamente, y construimos un
entorno donde podemos cumplir nuestras responsabilidades
con confianza. Una atmósfera de confianza nos inspira a
compartir nuestras experiencias y aprender uno del otro.

Nueva vida, un centro creado para dar un 11
cambio de vida

NUEVA VIDA, UN CENTRO CREADO
PARA DAR UN CAMBIO DE VIDA
Carlos y Julián son hermanos y viven con su
mamá, la abuelita y un pequeño sobrino de cinco
años; la familia inició su proceso en el año 2008,
su situación estaba llena de preguntas sobre el
tema de la libertad, y cómo subsistir frente a la
problemática que estaban viviendo. Su padre había
sido privado de la libertad; su mamá, una mujer
emprendedora y luchadora, tenía que asumir su
vida, la de sus hijos, y su la de su propia madre.

Reflexionar sobre problemáticas de
su entorno y sobre todo contar con
orgullo “profe gane el año”

Acudió al Centro Social Nueva Vida, en busca de
apoyo moral, formación y sobre todo de cuidado para
sus hijos.
Iniciar una nueva experiencia para los niños, fue
algo difícil, tenían siete años, mucha energía y
lastimosamente ya conocían situaciones de maltrato,
intolerancia y poca comprensión, por parte de su
madre que no sabía cómo poner límites en su familia,
ella decía “Profe ya no se qué hacer con ellos, todo
el mundo me da quejas”, por otro lado, sus juegos
dejaban ver desinterés por recibir formación, eran
bastante apáticos no les interesaba ninguna actividad,
peleaban mucho con sus compañeros y en su Colegio
el rendimiento académico era bajo. En el Centro
Social encontraron momentos de acompañamiento
familiar, y otras actividades que apoyaban el
fortalecimiento de sus relaciones; su mamá alguna
veces se disponía para participar, pero además era
necesario involucrarla en los momentos pedagógicos
que sus hijos recibían, para observar la dinámica
familiar y la relación con sus hijos. Para los niños el
referente mamá era nulo, ella les hablaba y ellos no le
prestaban atención, tenía que acudir a los gritos para
que ellos la escucharan, ella entonces decía “no profe
tome, yo me voy”, sentía que no tenía otras formas
para lograr la atención de sus hijos, y la situación
cada día era más angustiosa ya que uno de los niños,
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había sido remitido a psiquiatría, los médicos habían
sugerido que el niño tenía que ser medicado porque tenía
problemas de conducta. Ella bastante descompuesta
contaba su angustia repetidas veces; sin embargo no
estaba de acuerdo con la medicación del niño.
Desde el aula fue importante apoyar y acompañar al
niño no solo con reflexiones sino también confrontándolo
con sus propios actos, fortaleciendo su autoestima,
reconociendo sus capacidades y promoviendo
el protagonismo en su propia historia, buscando
autorregulación y compromiso personal; no fue fácil para
él.
Por su parte su mamá encontró apoyo en el proceso
de psicología que se adelantaba en el Centro Social,
construyendo estrategias que le ayudaron a regular
normas en su hogar; logró una relación más estable con
su hijo quien nunca fue medicado; el proceso formativo
en términos de derechos y género, del que participó en
el Centro, le aportó para que él fuera líder en diferentes
espacios que le posibilitaron ser mediador de situaciones
de conflicto, reflexionar sobre problemáticas de su
entorno y sobre todo contar con orgullo “profe gane el
año”; actualmente son niños que apoyan el proceso de
Asamblea que ese adelanta desde el proyecto pedagógico
Semilleros de Derechos, por su parte su mamá se
encuentra adelantado cursos que apoyan su labor como
auxiliar de cocina, mejorando sus condiciones de vida, y
en la lucha por brindar lo mejor para sus hijos.

Aldeas Infantiles Bogotá celebró el
día de San Valentín en Salitre Mágico
120 niños y niñas de Aldeas asistieron junto a su
familia a Salitre Mágico
Un total de 3000 niños y niñas de diferentes
Fundaciones disfrutaron del Parque
Gracias al evento que organizó el Parque Salitre
Mágico el martes 14 de febrero, 120 niños, niñas,
jóvenes y adolescentes de Aldeas Infantiles SOS
Bogotá, pudieron disfrutar de un día soleado, de
de la mañana a 3 de la tarde , en este Parque de
Diversiones.
En este evento los niños y niñas de Aldeas pudieron
conocer el Parque y compartir el día al lado de
2.800 niños, niñas y jovenes de Fundaciones como,
Pies Descalzos, Visión Mundial, Renacer, San
Joaquin, Los Portales, Fundación Chiminigagua y
Asoprosade.
Adicionalmente, los niños y niñas de contaron con
la compañía de Carolina Ramirez, Embajadora de
Aldeas Infantiles, quien acompaño a los niños más
pequeños a montar en las diferentes atracciones del
parque.
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LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y FAMILIAS
EN LOS PLANES DE DESARROLLO
Los nuevos mandatarios de los departamentos y
municipios se encuentran en este momento muy
atareados en la construcción de los Planes de
Desarrollo que han de servir como derrotero de
su gestión a lo largo de los próximos cuatro años
de gobierno. Este compromiso de diagnóstico y
formulación, que esperamos sea lo más participativa
posible, de los Planes de Desarrollo debe ser
cumplido en los primeros cuatro meses de su
mandato.
Aldeas Infantiles SOS como organización de la
sociedad civil asume también el compromiso de
acompañar a las comunidades y a los entes del
orden territorial en esta tarea en donde nuestro
compromiso nos lleva a dar todo lo mejor de
nuestro recurso humano y técnico en este proceso
con la finalidad de visibilizar cada vez más a
los niños, niñas, adolescentes y familias en los

diversos planes de desarrollo de los departamentos y
municipios en donde tenemos nuestros programas.
Una de la experiencias que hemos venido llevando a
cabo ha sido la de asociarnos a diversos estamentos
estatales en el departamento del Tolima con la
finalidad de sensibilizar, acompañar y asesorar a los
equipos técnicos de la gobernación y de las alcaldías
en los temas relacionados con la niños, niñas y
adolescentes dentro de sus planes de desarrollo. El
lunes 6 de febrero nos dimos cita en la sede Regional
del ICBF del Tolima (servidores públicos del ICBF, de
la Alcaldía de Ibagué, de la Gobernación del Tolima
y de diversas organizaciones de la sociedad civil,
entre ellas Aldeas Infantiles SOS) para participar
en un primer taller en donde conocimos los diversos
instrumentos construidos en el nivel nacional y a
principios de febrero, con la participación de un
número significativo de equipos técnicos de los
municipios del Tolima, procedimos a socializar
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estos instrumentos y a realizar ejercicios que nos
acercaran a la problemática, de nuestra población
objetivo y así plantear acciones que pudiesen ser
incluidas en los Planes de Desarrollo.
Podría parecer, para algunos de nuestros lectores,
que este tipo de acciones y de temáticas las
consideraran por fuera de nuestro foco de acción,
pero debemos afirmar que para Aldeas Infantiles
SOS, además de la atención directa a los niños,
niñas, adolescentes y familias, también participa
activamente con toda la sociedad civil, las familias
y el Estado en todos los ámbitos en donde se
construyen las Políticas Públicas, estrategias,
acciones y decisiones de tipo presupuestal.
Esta nueva realidad nos abre también a repensar el
rol del director de programa, que debe estar cada
vez más en el ámbito externo, delegando algunas
de sus funciones al interior del programa para
participar en los escenarios locales y regionales,
para aportar nuestra experiencia y enfoques, para
gestionar la consecución d recursos y, en definitiva,
para convertirse en un Gerente Social al servicio de
los niños, niñas, adolescentes y familias.
Guillermo Vargas Cardona
Director Programa Aldeas Infantiles SOS Ibagué

Aldeas Infantiles SOS, además de la atención
directa a los niños, niñas, adolescentes y
familias, también participa activamente con
toda la sociedad civil
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La actividad se llevó a cabo el miércoles 7 de marzo de 3
a 5 de la tarde en la Aldea de Bogotá, con la participación
de los integrantes del equipo dirigido por el profesor Jaime
Rodríguez y aproximadamente 60 niños que son apoyados
por Aldeas Infantiles SOS Colombia.
Fue una clínica de fútbol, que comenzó con una breve
charla del profesor Jaime Rodríguez, quien atendió a las
inquietudes de niños y niñas interesados en el fútbol.
Luego, fue Edgar Ramos quien se encargó de coordinar
toda la acción referente al calentamiento y dominio de
balón por parte de los pequeños y los jugadores.
Varios grupos de niños, niñas y jugadores, se formaron
para jugar en el parque de la Aldea. Finalmente, un partido
amistoso entre los jóvenes de mayor edad y nuestros
jugadores fue el complemento de la actividad en la cual
hubo mucha alegría y entusiasmo.
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