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El actual contexto social, económico y político
de nuestro país, nos recuerda constantemente la
necesidad de continuar trabajando por la infancia,
la adolescencia y las familias. En Colombia miles de
niños, niñas, adolescentes y jóvenes estan en riesgo
de perder su familia o no poseen una, lo cual conlleva
a la vulneración de sus derechos y lamentablemente a
que sean separados de sus hogares.
Nuestra organización se convierte en la oportunidad
que tienen los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
de volver a encontrar un entorno familiar en donde
crecer, pues en las Familias de Acogida vuelven a vivir
con sus hermanos y hermanas, restablecen vínculos
afectivos y sienten de nuevo el calor de un hogar;
mientras que los jóvenes encuentran apoyo en su
proceso de independización, hasta que logran llegar
a tener una vida autónoma y autosuficiente.   Al cierre
del año, Aldeas Infantiles SOS Colombia contaba con
más de 6.500 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
familias en nuestros programas.
Reconociendo el aporte que puede hacer la
organización al país, Aldeas Infantiles SOS Colombia se
ha propuesto apoyar decididamente a los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes afectados por la violencia, como
nuestro aporte a la construcción de un país en paz, y
que ahora forma parte de nuestra visión estratégica.
El compromiso de Aldeas Infantiles SOS Colombia
con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han
perdido el cuidado parental o están en riesgo de
perderlo nos invita a innovar en los servicios, en la
calidad de la atención que ofrecemos y en promover
cambios sociales y políticos que favorezcan su
desarrollo. El camino recorrido en los últimos años nos
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demuestra que el cambio, diseñado y promovido desde
la promesa de un hogar para cada niño,niña adolescente
y joven nos fortalece como organización.
La oportunidad de crecer en el Departamento de Bolívar
a través de la atención a más niños, niñas, adolescentes
y jóvenes que viven en familias sustitutas, es un ejemplo
de innovación organizacional, que se mantiene firme en
el concepto esencial que proponía Hermann Gmeiner:
dar a cada niño que ha perdido a sus padres, una familia
en donde crecer, sentirse protegido y amado. Esta
innovación ha implicado aprendizajes para nuestros
colaboradores/as y nos ha demostrado que es posible
mantenernos fieles a la promesa organizacional, siendo
pertinentes conforme al contexto nacional.
El gran reto de la sostenibilidad no ha sido un obstáculo
para la organización en Colombia, sino que ha
representado una oportunidad. La sostenibilidad es
financiera, programática y legal;  por lo tanto contempla
un conjunto de acciones que permiten avanzar hacia
ese objetivo. En el 2014 se dio el inicio de nuestro
camino hacia la sostenibilidad de SOS Colombia, con
la intención firme de continuar garantizando calidad
en la atención, crecer para lograr llegar a más niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, y continuar apoyando
a los participantes actuales hasta lograr los resultados
propuestos. Ahora, después de 5 años, pasamos de
una generación de ingresos locales equivalentes al 20%
del total de la operación, para llegar a más del 50%
en el 2015. Somos conscientes que es un reto, pero
comprendemos que una organización como Aldeas
Infantiles SOS lo afronta como una coyuntura que
refuerza su compromiso con los niños, niñas jóvenes y
familias.
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Para lograr transformaciones de fondo en la sociedad
y resaltar el lugar de la infancia y la adolescencia,
es necesario involucrar a más personas a que se
comprometan desde diferentes áreas con esta causa.
Durante el 2014, Aldeas Infantiles SOS Colombia trabajó
fuertemente por dar a conocer mucho más el trabajo de
nuestros programas, con el propósito de contar con más
apoyo del gobierno, empresas, otras organizaciones
y personas. Más de 1.600 personas en Colombia
decidieron unirse a la ‘Familia más Grande del Mundo’
como Amigo SOS y apoyar de manera recurrente a los
niños y jóvenes participantes de nuestros programas.
Hemos fortalecido nuestra capacidad de abogar
para que se garanticen los derechos de la infancia
y adolescencia, como parte de la misión de Aldeas
Infantiles SOS. Entendemos que a través de la
participación directa de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, logramos propender por cambios significativos
para que se mejore la calidad de la atención a sus
familias. También comprendemos hoy nuestro rol como
organización que apoya al Estado y genera insumos
técnicos que sirven de referentes para la generación
de programas y servicios a la infancia, adolescentes y
familias.
Nos encontramos en un momento especial para Aldeas
Infantiles SOS a nivel nacional e internacional, con miras
a un futuro sostenible y promisorio para este movimiento
mundial que cree firmemente en las familias, y que
cuenta cada vez con más aliados comprometidos con
esta promesa de dar calor de hogar para todos los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
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Miembros de la Junta Directiva
GUILLERMO OLANO CASTILLO
Miembro de Junta Directiva de la Organización desde el año 2009 y
nombrado como Presidente de Junta en Abril de 2013. Ingeniero civil
con especialización en alta dirección empresarial, también ha realizado
estudios del orden administrativo y financiero. Actualmente es propietario
y gerente de compañías dedicadas a la construcción y urbanización, lo
que representa una gran experiencia en este gremio.

ERNESTO VARGAS AYALA
Miembro de Junta Directiva desde el año 2011. Administrador de
Empresas del Cesa con Master en Gerencia de la Universidad de Stanford.
Cuenta con amplia experiencia en la industria del acero y ha sido miembro
de diversas juntas directivas tanto en la empresa privada como en el tercer
sector. Actualmente es Gerente de Varaya Inversiones, miembro de la
junta directiva de la Fundación Operación Sonrisa Colombia, del Consejo
Directivo de la Corporación Redpapaz, y del Consejo Directivo del Sloan
Master’s Program de la Universidad de Stanford.
MARIA MERCEDES DE BRIGARD
Miembro de Junta Directiva de la Organización desde el año 2013.
Fundadora y Rectora del Gimnasio La Montaña, Licenciada en Educación,
Filosofía y Humanismo de la Universidad Santo Tomás, Magister en
Desarrollo Educativo y Social, Co - fundadora de la Corporación de padres
y madres Red Papaz y miembro de sus Consejos Superior y Directivo,
miembro de la Junta Directiva de la Unión de Colegios Internacionales
UNCOLI.
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PABLO JARAMILLO QUINTERO
Miembro de Junta Directiva de la Organización desde el año 2013.
Economista y M.A. en Economía de la Universidad de Munich, Máster
en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Cofundador
y actualmente Director Ejecutivo de la fundación Volunteers Colombia,
organización que trae voluntarios de países angloparlantes como
profesores de inglés para instituciones educativas en comunidades de
bajos recursos. También Director y Cofundador y miembro de la junta
directiva de Enseña por Colombia, organización que busca atraer a los
jóvenes más talentosos del país para que sean profesores en colegios
de bajo nivel académico durante un período de dos años. Pablo ha sido
asesor del Departamento Nacional de Planeación, de la Red Juntos en
Acción Social, y de la Alta Consejería para la Competitividad y las Regiones
de la Presidencia de la República.
ARISTIDE RAMACIOTTI
Es parte de Aldeas Infantiles SOS desde hace más de 24 años y Miembro
de la Junta Directiva de la Organización desde el año 2014. En la actualidad
es el Director Continental de América Latina en Aldeas Infantiles SOS
Internacional. Tiene experiencia en 7 regiones y en 51 Asociaciones
Nacionales. Estudió Negocios Internacionales y Administración en Francia;
anteriormente estuvo en la Academia para ser Piloto.
JOHANN DENK
Hace parte de Aldeas Infantiles SOS desde 1985. Miembro de la Junta
Directiva de la Organización de Colombia en el 2014. En la actualidad es
el Subdirector de la región de América Latina y el Caribe; asimismo asiste
al Director internacional de América Latina y el Caribe en la gestión en
temas de gobernanza y es el responsable de la Planeación Estratégica.

Pág.

7

Capítulo

Uno

Pág.

8

2.

Mensaje de
la Directora
Nacional

Capítulo

Dos

Pág.

9

En el 2014 Aldeas
Infantiles SOS Colombia
continuó con su misión de
promover que los niños,
niñas, adolescentes y
jóvenes crezcan en una
familia protectora, para
lo cual ha enfatizado los
siguientes servicios en
sus programas:

que han perdido el cuidado parental, y que fortalece
a las familias en riesgo para prevenir su separación.
En el 2014, el número de niños, niñas o adolescentes
con Proceso Administrativo de Restablecimiento de
Derechos (PARD) fue de 435.6281. Por ello, cada vez se
hace más necesario fortalecer las capacidades de las
familias para prevenir el maltrato y el abuso a los niños
y niñas, apoyar a los padres/madres para que cuiden
adecuadamente de sus hijos e hijas, y desarrollar
capacidades para que sean entornos protectores.

•

Desarrollo a la Infancia (Cuidado Diario),
ofrecemos entornos de cuidado a niños y niñas,
garantizando sus derechos de educación,
nutrición, cuidado de calidad y salud.

•

Desarrollo de capacidades de madres, padres
y cuidadores de los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes (en Acogimiento familiar), para que
ejerzan su rol parental desde el afecto y el
acompañamiento.

•

Fortalecimiento de familias, de manera que
sean entornos protectores para los hijos e hijas,
para que ellos puedan contar con un hogar en
donde sentirse queridos y protegidos.

Con miras al crecimiento, desde la misión organizacional
de Aldeas Infantiles SOS en el mundo y en nuestro país,
en enero de 2014 abrimos la posibilidad de apoyar
a más niños y niñas mediante la atención en Familias
Sustitutas en el Programa de Aldeas Infantiles SOS
Cartagena, acompañando el desarrollo de 504 niños,
niñas, adolescentes y jóvenes. Con la implementación
de este nuevo servicio aprendimos que nuestra
organización puede desempeñar un rol fundamental
en el acompañamiento, desarrollo y formación de las
familias sustitutas, y en la garantía de un cuidado de
calidad para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

A lo largo del año, continuamos trabajando a
través de 12 programas, en 9 departamentos y 11
municipios de Colombia, atendimos más de 6.500
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de los cuales
aproximadamente 1.300 hacen parte del servicio
de acogimiento familiar y alrededor de 5.200 hacen
parte de los servicios para familias de origen.
Nuestro trabajo nos posiciona como la única
organización en Colombia que ofrece cuidado
alternativo basado en la familia para niños y niñas

Camino a la sostenibilidad
Dado que nos encontramos frente al reto de llegar a la
sostenibilidad, en el 2014 replanteamos e innovamos
nuestras estrategias para la consecución de donantes
comprometidos con la infancia. Desarrollamos
campañas de vinculación de nuevos Amigos SOS en las
ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena e Ibagué.
Enfocamos acciones en el mejoramiento de nuestros
servicios a los donantes y en los procesos internos para
garantizar una efectiva consecución de recursos.

1

Sistema de Información Misional SIM, ICBF agosto 2014
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Contamos con el apoyo de 151 empresas, que
donaron recursos y capacidades para el desarrollo
de nuestros programas; algunas de ellas son:
Avianca, Oriflame, Hasbro, Copa Airlines, DHL y
Schwarzkopf Henkel. Se contó con la importante
participación de Avianca a través de su programa de
voluntariado, en donde se desarrollaron actividades
con las familias SOS en actividades educativas,
recreativas y de desarrollo personal. El fin del año
cerró con nuestra campaña AmigaSOS, en alianza
con la Casa Editorial El Tiempo y Blu Radio, donde
logramos posicionar a la organización como
referente de infancia y vincular a más personas a
nuestra causa.
Avanzamos en la sostenibilidad siendo más eficientes
con el uso de los recursos, trabajando por lograr
mejores resultados, mayor cobertura en servicios
estratégicos y aprovechando diferentes oportunidades
para contribuir al desarrollo de nuestros participantes.
Parte del proceso implicó revisar la estructura de
la Oficina Nacional, para contar con un equipo de
trabajo enfocado a resultados, organizado en 5 áreas
específicas: Estrategia, Sostenibilidad Administrativa
y Financiera, Gestión Humana y Desarrollo
Organizacional, Desarrollo Técnico Programático y
Desarrollo de Fondos y Comunicaciones. Estás áreas
tienen la misión de ofrecer soporte, acompañamiento
y asesoría a todos los programas de la Asociación
Nacional con el fin de mejorar la calidad de los servicios,
lograr la auto sostenibilidad y lo más importante,
cumplirle la promesa a los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes de tener una infancia feliz al crecer en el calor
de un hogar, con amor, respeto y seguridad.

Alianza con el Estado y otras
organizaciones
Paralelo a los programas, AISOS Colombia durante el
2014 continuó participando en diferentes escenarios de
debate y construcción de política pública, lineamientos
y estándares de los servicios sociales dirigidos a la
infancia y la adolescencia. Resaltamos en este ámbito
nuestra participación en el Convenio 529, en donde
participaron más de 26 entidades públicas y privadas.
En el marco de este convenio, 272 entidades territoriales
recibieron asistencia técnica para la implementación de
la Estrategia De Cero A Siempre; más de 80.000 familias
y 4.837 agentes educativos recibieron formación en
cuidado y crianza a través de la estrategia CuidArte, a la
cual además se le agregó los aconteceres y programas
para la preconcepción, gestación y primeros años de
vida. Se implementaron 28 salas de lectura para primera
infancia en distintas zonas del país, se construyó la Guía
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para Proteger la Vida, que es una herramienta de
promoción del buen trato, y se formó con ella a 800
profesionales y agentes educativos. Se trabajó en
comunidades indígenas, afrocolombianas, y ROM
para construir sus rutas integrales de atención a
la primera infancia y se apoyaron 15 proyectos
seleccionados como los mejores. Se realizó una
investigación en Latinoamérica sobre políticas
para la primera infancia, se trabajó en pedagogía
hospitalaria y se investigó la situación de los niños
y niñas menores de tres años que viven con sus
madres en reclusiones carcelarias.
Como parte de la estrategia de abogacía, durante
el 2014 AISOS Colombia tuvo una participación
activa como miembro del Comité Directivo de la
Alianza por la Niñez Colombiana2, apoyó la gestión
de la Alianza por medio del apoyo a la Secretaría
Técnica y a través de la participación en diferentes
mesas técnicas. Este año se adelantaron acciones
encaminadas a incidir a favor de la protección
integral de los derechos de las niñas y los niños
del país, mediante el desarrollo de gestión del
conocimiento y acciones de incidencia y movilización

2

La Alianza por la niñez Colombiana está conformada por: Aldeas Infan-

tiles SOS, Corporación Somos Más, Asociación Redviva, Defensoría del Pueblo,
Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez –FPAA–, Fundación Antonio Restrepo
Barco, Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano –
CINDE–, Fundación Éxito, Fundación Mi Sangre, Fundación Plan, Observatorio
sobre Infancia de la Universidad Nacional, Organización Internacional para las
Migraciones –OIM–, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Psicología,
The Save the Children, Red Antioqueña de niñez, –REDANI– Capitulo Antioquia,
Tearfund, Visión Mundial, OEI- Instituto de Primera Infancia, Alianza con la niñez
de Risaralda- Fundación Cultural Germinando, Capítulo de Ginecología de
la Infancia y la Adolescencia de la Federación Colombiana de Sociedades de
Obstetricia y Ginecología, Fecolsog, Kid Save International, Link Social, Fundación
Carolina y Agencia PANDI.
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orientadas a contribuir en el diseño y monitoreo de
las políticas, programas y legislación para la infancia
y la adolescencia. Las acciones más importantes
para destacar son: a) la realización de un documento
sobre la situación de la garantía de los derechos de la
niñez de Colombia- Informe Complementario al IV y V
informe Presentado por el Estado 2006-2010 al Comité
de los Derechos del Niño. Este documento cuenta con
la actualización de cifras y situaciones hasta 2013. b) La
Alianza en convenio con el ICBF aportó insumos para
el desarrollo de la Ruta integral de atenciones para la
infancia y adolescencia. Por otro lado, como parte de la
Estrategia Votemos por la niñez, en el proceso electoral
a Presidencia 2014-2018, se construyó y entregó un
documento técnico sobre la situación de la infancia y
la adolescencia a todos los partidos políticos como
insumo para los planes de gobierno. c) En apoyo a
la Procuraduría General de la Nación iniciamos el
proceso de revisión y generación de aportes al Proceso
Administrativo de Restablecimiento de Derechos PARD,
con el fin de mejorar la calidad de la atención a los
niños y niñas que tienen sus derechos amenazados o
vulnerados.
Nuevos escenarios de trabajo en conjunto se forjaron
en el 2014, como fue la realización del Foro de Infancia
y Paz, cuyo propósito fue resaltar la voz de la infancia
y la adolescencia en un escenario de construcción
de paz en el país.  Al finalizar el 2014, junto con otras
organizaciones, se logró llevar un video a la Mesa de
Diálogos de La Habana para que la voz de los niños
fuera tenida en cuenta en este proceso (vea el video
en www.aldeasinfantiles.org.co). Así mismo, 132
niños, niñas, adolescentes y jóvenes participaron en
la consulta para priorizar los temas que conformarían
los Objetivos del Milenio 2015-2030 (Post-2015),
como parte de la vinculación de Aldeas Infantiles SOS
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Internacional en este proceso mundial. Adicional a
ello, en alianza con la Agencia de Noticias PANDI,
se formaron en periodismo algunos de nuestros
niños, niñas y adolescentes; lo que les permitió
ser conocedores e informadores de sus propias
realidades y así descubrir y potencializar nuevos
talentos y habilidades.
Por otro lado, continuamos participando en la Red
de Protección a la Infancia RedPai, con aliados que
trabajan permanentemente por la protección y el
cuidado de niños y niñas, en temas como la revisión
de lineamientos y modalidades de atención del
Estado.
A partir del trabajo con otras organizaciones,
esperamos continuar en la implementación de la
campaña “Cuida de mí!” con la cual esperamos
que el Estado mejore la calidad de la atención a
las familias en riesgo y a los niños que han perdido
el cuidado de sus padres. Como organización,
reconocemos que sólo a través del trabajo conjunto
es posible mejorar las condiciones de vida de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Para una organización mundial como Aldeas Infantiles
SOS, es clave movilizar nuestras capacidades y
las de todos aquellos que quieran apostar por la
construcción de una sociedad que privilegia a los
niños, niñas y adolescentes. La experiencia nos ha
demostrado que cuando un niño o niña crece en
el calor de un hogar, tiene todas las posibilidades
de desarrollar al máximo sus capacidades y
potencialidades. Tenemos la oportunidad de retomar
el rol que tienen las familias en la construcción de
un país en paz, para que todos los niños y las niñas
crezcan con amor, respeto y seguridad.

Logros generales de Aldeas
Infantiles SOS Colombia en el
2014
1. Inicio de la implementación del Proyecto Nacional
de Abogacía de Aldeas Infantiles SOS Colombia, en
unión con los miembros de la Alianza por la Niñez
Colombiana.
2. Construcción del documento “Fundamentos
Pedagógicos de Aldeas Infantiles SOS Colombia”,
con el 100% de los equipos pedagógicos
capacitados para su implementación.
3. Consolidación de la Estrategia Nacional de
Participación de Niños, Niñas, Adolescentes
y Jóvenes, como herramienta para mejorar
permanentemente los servicios.
4. A partir del proyecto Liga de Robótica “Prevención
contra el Bullying”, 90 adolescentes y jóvenes
participantes de las familias SOS, adquirieron
conocimientos en programación y robótica,
fortalecieron sus capacidades para el trabajo
en equipo, liderazgo, resolución de problemas,
creatividad, pensamiento estratégico y valores
como el respeto y la solidaridad.
5. Evaluación del Servicio de Familias Sustitutas para
identificar pertinencia, fortalezas y proyección de
crecimiento hacia el 2020.
6. El 100% de los programas de Aldeas Infantiles SOS
Colombia, avanzan en la calidad de los servicios a
partir de una Estrategia Nacional de Calidad que
le permite al programa: identificar las necesidades
de la localidad en lo que respecta al grupo meta,

Capítulo

Uno

identificar buenas prácticas y acciones de
mejora frente a los estándares de calidad
organizacionales, monitorear avances y generar
alertas para el logro de los objetivos.
7. Durante este año hubo 5.768 padrinos
internacionales y 144 padrinos nacionales que
apoyaron a los niños, niñas y adolescentes
8. Se reestructuró la Oficina Nacional, contando
con un equipo y estructura de trabajo orientada a
los resultados, para responder a las necesidades
de los programas y encaminada a cumplir la
promesa organizacional.
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9. Inició la implementación del Plan de Sostenibilidad
a 2020 de la Asociación Nacional de Colombia,
logrando avanzar en el cumplimiento de coberturas,
consecución de recursos gubernamentales y locales
y el apoyo de Aldeas Infantiles SOS Noruega.
10. Preparación de un Sistema de Monitoreo y
Evaluación a nivel nacional, mediante Indicadores
Clave de Resultados (KPIs), que será implementado
en 2015.
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Aldeas Infantiles SOS es la organización internacional
más grande del mundo en atención directa a niños,
niñas, adolescentes y jóvenes; está presente en 134
países.
Aldeas Infantiles SOS ofrece servicios a niños,
niñas, adolescentes y jóvenes que están en riesgo
de perder el cuidado de su familia fortaleciéndolas
para que superen el riesgo y conserven la
protección de sus hijos e hijas y para aquellos niños,
niñas, adolescentes y jóvenes que ya han perdido
el cuidado de su familia, proporciona entornos
familiares protectores para que ellos y ellas tengan
una oportunidad de crecer en una familia llena de
amor, respeto y seguridad donde puedan vivir y
desarrollarse integralmente.

Nuestra Historia
Aldeas Infantiles SOS fue fundada por el austriaco
Hermann Gmeiner en 1949, en Imst, Austria. Él
estaba comprometido con ayudar a niñas y niños
que habían perdido sus hogares, su seguridad y a
sus familias como resultado de la Segunda Guerra
Mundial. Desde entonces y con el apoyo de muchos
donantes y colaboradores, nuestra organización ha
crecido para ayudar a niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y familias en los cinco continentes del
mundo.
Aldeas Infantiles SOS llegó a Colombia en 1971
caracterizándonos desde ese mismo momento
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como una organización que lucha por los derechos
de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias;
velando para que crezcan en un hogar basado en
el respeto, amor y seguridad. Es por esto que nos
describen, según nuestra razón de ser y actuar, con una
palabra: familia; por creer que a partir de un entorno
tan especial como éste, se favorece el desarrollo de las
personas y sus proyectos de vida.
Fortalecemos familias y creamos entornos familiares
seguros para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
crezcan con un sentido de pertenencia, un hogar digno
y lleno de amor donde puedan vivir y desarrollarse
como individuos autosuficientes y bien integrados a la
sociedad. Trabajamos todos los días bajo la misión de
brindar un entorno familiar para aquellos niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que lo necesitan y apoyarlos en
la construcción de su propio futuro. Durante ese largo
y complejo proceso también nos involucramos en el
desarrollo de sus comunidades.
Durante todos estos años hemos sido un refugio,
abrigo y espacio de desarrollo personal para cientos de
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que por diversas
situaciones están en riesgo de perder el cuidado parental
o no tienen la oportunidad de estar bajo la protección
de su familia biológica. Trabajamos este objetivo con
diversas respuestas basadas en el concepto de familia: las
familias SOS, las familias sustitutas y el fortalecimiento de
familias y las comunidades en situación de vulnerabilidad.
En Colombia más de 6.500 niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y familias son atendidos a través de 11 programas
ubicados en nueve departamentos de Colombia.
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Nuestros valores
Lo que nos mantiene fuertes y aquello que guía
nuestras acciones, decisiones y relaciones a medida
que nos esforzamos por cumplir con nuestra misión
son los siguientes valores:
•

Audacia: Hemos desafiado los métodos
tradicionales en la atención a niños y niñas
en situación de orfandad y continuamos
introduciendo innovaciones en los conceptos
de atención al niño y niña.

•

Compromiso: Cumplimos nuestra promesa con
los niños, niñas adolescentes y jóvenes.

•

Confianza: Creemos en las habilidades y
potencialidades de cada uno.

•

Responsabilidad: Somos socios fiables.
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Significados sociales
Para cumplir con nuestra visión de que “cada niño y cada niña pertenezca a una familia y crezca con amor, respeto
y seguridad”, trabajamos todos los días bajo nuestra promesa que se resume en ocho significados sociales:

HOGAR: Apoyamos a las familias
a crear un entorno protector y
estimulante donde los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes pueden
sentirse en todo momento en casa, a
la que pueden regresar siempre.

FAMILIA: Cada niño, niña, adolescente
y joven debe vivir en una familia que le
ayude a desarrollar todo su potencial.

HERMANOS Y HERMANAS: Nuestro
objetivo es mantener a la familia
unida. Si esto no es posible, tratamos
de asegurar que los hermanos
y las hermanas crezcan juntos,
compartiendo su propia historia y
construyendo juntos su futuro.
SER MADRE: Sabemos que cada niño,
niña, adolescente o joven necesita
sentirse seguro y querido, en una
relación estable con su padre/madre y
otras personas responsables, quienes
le proporcionan constante refuerzo,
confianza y apoyo.
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ALDEA: Cada niño, niña, adolescente
o joven debe crecer en un lugar
adecuado, un entorno familiar donde
sus necesidades se ponen en primer
lugar, donde puede desarrollar
confianza y aprender en una
comunidad positiva que le apoya.

INFANCIA EN LA DIVERSIDAD
CULTURAL: Trabajamos para que
cada niño, niña, adolescente y joven
adquiera sus propias convicciones,
siga sus creencias, sea fiel a sus raíces
culturales y aprenda a respetarlas en
los demás.

EDUCACIÓN
Y
DESARROLLO
PERSONAL: Nuestro propósito es
promover que los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes lleguen a ser
adultos, y que tengan las habilidades
para asumir la responsabilidad
de sí mismos y contribuir con sus
comunidades.

MOMENTOS DE INFANCIA FELIZ:
Creamos condiciones para que los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes
vivan su infancia como tales: que se
sientan queridos, protegidos y que
puedan construir recuerdos positivos
de una infancia feliz.
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¿Dónde Estamos?
En Colombia más de 6.500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes son acogidos y atendidos a través de 11
programas, en 9 departamentos de Colombia.

Servicio de Acogimiento Familiar
Servicio de Fortalecimiento Familiar
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Familias con las que trabajamos
Aldeas Infantiles SOS trabaja con diferentes formas
de familia, que incluyen:
•

Familias de Origen: Son todos los miembros de
una familia biológica. Idealmente, los niños o
niñas cuyas familias están en riesgo de perder
el cuidado de sus hijos, deben recibir apoyo
para evitar que se de la separación, de manera
que la familia pueda cuidarlos y protegerlos
adecuadamente.

•

Familias SOS: Son entornos familiares para
aquellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que
han perdido el cuidado de sus padres. Ellos/as
encuentran en este entorno familiar la protección
de un hogar y la reconstrucción de sus vínculos
afectivos con sus hermanos y hermanas, y con
un adulto que se encarga de su cuidado (Madre/
Padre de Acogida).

•

Otras formas de acogida de tipo familiar: Son
otros tipos de familias diferentes a las familias
de origen y familias SOS que se organizan para
ofrecer al niño, niña, adolescente o joven privado
del cuidado parental una oportunidad para
desarrollarse en un entorno familiar protector,
como las familias sustitutas, o las familias extensas.

•

Familias para la reintegración familiar: Para las
familias que han perdido el cuidado de sus
hijos, se les ofrece acompañamiento y desarrollo
para que superen la situación que dio origen
a la pérdida del cuidado y puedan retomar la
protección de ellos y ellas.
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Intervenciones de Aldeas
Infantiles SOS
En el marco de la Convención de los Derechos de los Niños
y Niñas, nuestros programas cuentan con tres tipos de
intervenciones que garantizan la calidad de los procesos
1. Servicios directos básicos: Se ofrecen para cubrir las
necesidades de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Garantizamos que cuenten con oportunidades para
lograr un desarrollo integral, y que se respeten sus
derechos, esto incluye el cuidado personal, educación
integral, salud, nutrición, participación, desarrollo de
talentos, habilidades y aptitudes. Todo con el fin de
que desarrollen conocimientos y destrezas para llegar
a ser personas adultas independientes integradas
activamente a la sociedad.
2. Desarrollo de capacidades de cuidadores, familias
y comunidades: Acciones orientadas a desarrollar
conocimiento, habilidades, y destrezas para que
las personas que están a cargo de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes puedan protegerlos y
cuidarlos con amor, respeto y seguridad. Esto incluye a
las familias, a nuestros colaboradores y colaboradoras,
al Estado como garante de derechos y a otras
organizaciones.
3. Acciones de promoción, defensa de derechos y
abogacía: Promovemos cambios en las prácticas,
programas y políticas relacionadas con infancia,
adolescencia y juventud, para que se promueva
el derecho de ellos/ellas a crecer en una familia
protectora o en un entorno familiar protector y que se
mejoren las condiciones generales para que logren un
desarrollo integral.
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Nuestros Servicios
La apuesta de Aldeas Infantiles SOS es el desarrollo
integral de la infancia y la adolescencia, a partir
del reconocimiento de la situación individual y
del acompañamiento en su desarrollo a partir de
respuestas oportunas y pertinentes para cada uno
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Bajo
esta idea impulsadora, los programas de Aldeas
Infantiles SOS Colombia ofrecen una combinación
de los siguientes servicios, según la necesidad:
1. Acogimiento Familiar: Para aquellos niños,
niñas, adolescentes y jóvenes que por diferentes
situaciones han perdido el cuidado de su familia.
Este acogimiento familiar se brinda a través de
dos tipos de familias: Familias de Acogida y
Familias Sustitutas.
2. Fortalecimiento de Familias de Origen: En
este servicio se promueven procesos de
fortalecimiento y desarrollo de las familias de
origen que buscan:
•

Que las familias de origen de los niños, niñas
adolescentes y jóvenes que están en riesgo de
perder el cuidado de sus hijos/hijas, superen
los factores de riesgo y se configuren como
entornos protectores para ellos y ellas.

•

Que las familias de origen de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que ya han perdido el
cuidado de su familia, superen la situación que
dio origen a esa pérdida, se configuren como
entornos protectores y retomen el cuidado y
protección de sus hijos/hijas.

3. Desarrollo Infantil (Cuidado Diario): En este
servicio se brindan acciones enfocadas en lograr
el desarrollo integral de los niños y niñas, mediante
educación, salud, nutrición, y otras acciones para
que tengan todos sus derechos garantizados.
Este servicio se ofrece en centros de atención
infantil (Centros Sociales), que son lugares de la
organización o de la comunidad diseñados para
brindar dicha atención.
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Asamblea
Junta
Directiva

Subdirección
Nacional

Dirección
Nacional

Cartagena

Rionegro

Chocó

Tumaco

Cali

Cazucá

Ipiales

Bogotá
Nueva Vida

Ibagué

Bogotá

Riosucio

Estrategia
Desarrollo de Fondos
y Comunicaciones

Desarrollo Técnico y
Programático

Sostenibilidad
Financiera y
Administrativa
Desarrollo Humano y
Organizacional

Floridablanca
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Aldeas
Infantiles SOS
en Cifras
- Cobertura
- Finanzas
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Cobertura
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes atendidos
Durante el 2014 atendimos a través de nuestros programas a más de 6.500 niños, niñas, adolescentes y jóvenes
en los diversos servicios de Aldeas Infantiles SOS Colombia.

Tabla 1 Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes
en nuestros programas en el año 2014

Total

Niños y niñas participantes directos de los servicios de
Fortalecimiento Familiar y Cuidado Diario.

3028

Participantes indirectos de los servicios de
Fortalecimiento Familiar y Cuidado Diario.

2158

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes en el
servicio de Acogimiento Familiar en Familias SOS.

591

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes en el
servicio de Acogimiento Familiar en familias sustitutas.

504

Adolescentes y jóvenes en programas de
Independización Juvenil.

244

Total Participantes

6.525
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Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes atendidos
Tabla 2 Total de niños, niñas, adolescentes y jóvenes acogidos en
familias SOS y familias de origen durante el 2014

Mujeres
60
149

58
185
243

Familias SOS
Familias Sustitutas
TOTAL

209

118
334

452

Edad De Los Participantes De Aldeas Infantiles Sos Colombia
Tabla 3 Edad de los Participantes de Aldeas
Infantiles SOS Colombia
Edades de los Participantes
0-5 años
6-12 años
12-18 años
Mayores de 18 años

Total

Porcentaje

78%
4%

11%
7%
100%

Tabla 4 Escolaridad de Niños, Niñas,
Adolescentes y Jóvenes en Familias SOS y
Familias Sustitutas

Escolaridad
Preescolar
Básica
Media
Bachiller

Porcentaje

3%

53%

10%
7%

Superior

26%

Maestría

1%
100%

Total
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Total de Participantes por
Programa
Tabla 5. Programa Aldeas Infantiles SOS
Bogotá

Tabla 7. Programa Aldeas Infantiles SOS
Rionegro

Número de Familias SOS

13

Número de Familias SOS

12

Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en familias SOS

121

Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en familias SOS

99

Jóvenes en programas de
independización

89

Jóvenes en programas de
independización

29

Tabla 6. Programa Aldeas Infantiles SOS
Ibagué

Tabla 8. Programa Aldeas Infantiles SOS
Floridablanca

Número de Familias SOS

12

Número de Familias SOS

Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en familias SOS

11

103

Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en familias SOS

80

Jóvenes en programas de
independización

31
93

Jóvenes en programas de
independización

47

Familias de Origen

197

Familias de Origen

Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en Familias de Origen

334

Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en Familias de Origen

182

Adultos en Familias de Origen

519

Adultos en Familias de origen

274
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Tabla 9. Programa Aldeas Infantiles SOS
Ipiales
Número de Familias SOS

10

Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en familias SOS

66

Jóvenes en programas de
independización

48

Familias de Origen

409

Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en Familias de Origen

674

Adultos en Familias de Origen

932

Tabla 10. Programa Aldeas Infantiles SOS
Cali
Número de Familias SOS

12

Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en familias SOS

84

Familias de Origen

288

Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en Familias de Origen

705

Adultos en Familias de Origen

859

Pág.

29

Tabla 11. Programa Aldeas Infantiles SOS
Cartagena
Número de Familias SOS

5

Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en familias SOS

38

Número de Familias
Sustitutas

107

Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en familias sustitutas

504

Familias de Origen

174

Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en Familias de Origen

391

Adultos en Familias de Origen

390

Tabla 12. Programa Centro Social
Nueva Vida
Número de Familias de Origen

112

Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en Familias de Origen

404

Adultos en Familias de
Origen

326
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Tabla 13. Programa Centro Social
Cazucá

Tabla 15. Programa Centro Social
Quibdó

Número de Familias de Origen

300

Número de Familias de Origen

436

Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en Familias de Origen

544

Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en Familias de Origen

729

Adultos en Familias de
Origen

354

Adultos en Familias de
Origen

573

Tabla 14. Programa Centro Social
Tumaco

Tabla 16. Programa Centro Social
Riosucio, Caldas

Número de Familias de Origen

468

Número de Familias de origen

335

Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en Familias deOrigen

532

Niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en Familias de Origen

691

Adultos en Familias de
Origen

123

Adultos en Familias de
Origen

578
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Finanzas
Valores en Millones de COP
Año 2014

Millones Porcentaje

Ingresos
Subsidio SOS KDI
Ingreso Local
TOTAL INGRESOS

$12.963
$14.108
$27.071

48%
52%
100%

$12.216
$1.477

87%
10%

$415

3%

$14.108

100%

$12.687
$1.812
$8.988

46%
7%
33%

$509

2%

$2.866

10%

Ingresos Locales
Convenios gubernamentales
Donaciones individuales
Donaciones corporativas,
eventos y otros ingresos
TOTAL INGRESOS LOCALES
Gastos
Familias de Acogida
Familias Sustitutas
Familias de Origen y Cuidado Diario
Centro de Formación y Educación

Asociación Nacional
Total gastos

$768

3%

$27.630

100%

Depreciaciones

$1.191

4%

Total gastos sin depreciaciones

$26.440

96%
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INGRESOS
LOCALES SEGÚN
FUENTE

$1.477
10%

GASTO POR
TIPO DE SERVICIO

$415
3%

$768
3%

$2.866
5.09%
2%

$12.687
46%
$8.988
33%
$12.216 - 87%
Convenios Gubernamentales
Donaciones individuales
Donaciones corporativas,
eventos y otros ingresos

INGRESO
SEGÚN
ORIGEN DE
FONDOS

Familias de Acogida
Familias Sustitutas

Familias de Origen y
Cuidado Diario

$1.812
7%
Centro de Formación y
Educación
Asociación Nacional

$12.963
48%
Subsidio SOS Kinderdorf International
Ingreso local
$14.108
52%
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INFORME DEL REVISOR FISCAL
A los señores miembros de la Asamblea de
ALDEAS INFANTILES S.O.S COLOMBIA
He auditado el balance general de ALDEAS INFANTILES S.O.S COLOMBIA, al 31
de diciembre de 2014 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el
fondo social, de cambios en la situación financiera y de flujo de efectivo por el año
terminado en esa fecha, y el resumen de las principales políticas contables y otras notas
explicativas. Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2013, fueron
auditados por otro Contador Público, quién en su informe fechado el 11 de abril de
2014, emitió un dictamen sin salvedades.
La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos
estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia, establecidos en el Decreto 2649 de 1993. Esta responsabilidad
incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para
la preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores significativos,
bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así
como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.
Entre mis funciones se encuentra la de expresar una opinión sobre los estados
financieros del año 2014 con base en mis auditorías. Obtuve las informaciones
necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con las
normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que
planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los
estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoria de estados
financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las
cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría
seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación de
los riesgos de errores significativos en los estados financieros. En la evaluación del
riesgo, el auditor considera el control interno de la entidad que es relevante para la
preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría
también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones
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contables significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación
general de los estados financieros. Considero que mis auditorías me proporcionan una
base razonable para expresar mi opinión.
En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de
contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la
situación financiera de Aldeas Infantiles S.O.S. Colombia, al 31 de diciembre de 2014,
los resultados de sus operaciones, los cambios en el fondo social, los cambios en su
situación financiera y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia,
aplicados sobre bases uniformes.
Además, informo que la Compañía ha llevado su contabilidad conforme a las normas
legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad
y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la
Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva; la correspondencia, los
comprobantes de las cuentas y los libros de actas se conservan debidamente, el informe
de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los estados
financieros básicos; la Sociedad presentó las declaraciones de autoliquidación de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, las cuales fueron pagadas
oportunamente. Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de
establecer el alcance de mis pruebas de auditoria, puso de manifiesto que la Compañía
ha seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus
bienes y de los de terceros que estén en su poder.

Niyireth Vanessa Rodriguez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 173628-T
Miembro de Parker Randall Colombia S.A.S.
27 de abril de 2015
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7.

El año en
Imágenes

Capítulo

Siete

Talleres de teatro en Aldeas Infantiles SOS Cali

Semana Mundial de la lactancia. Aldeas Infantiles SOS / Cazucá
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Participación en la Feria del Hogar

Voluntariado Avianca.
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Visita a Colombia de Embajadora SOS Joss Stone

Alianza de Responsabilidad social con CityTV y El Tiempo. Campaña de Recaudación de fondos AMIGASOS.
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Donación Oriflame

Graduación de 25 jóvenes del programa Shaping futures. Alianza con Henkel Schwarzkopf
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Proyecto Prevención del Matoneo. Talento en Movimiento Liga de Robótica.

Transmisión en vivo del programa Bravíssimo de City TV desde el Programa Aldeas Infantiles SOS Bogotá, en el marco de la campaña AMIGASOS.
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8.

Somos un
Movimiento
Mundial por la
Infancia y la
Familia
- ¿Cómo vincularte a la familia más
grande del mundo?
- Soy Amigos SOS
- Padrinos SOS
- Alianzas corporativas e
institucionales
- Voluntariado empresarial
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Puedes ser parte de los Amigos SOS

Puedes ser parte de los Padrinos SOS

Un Amigo SOS, es una persona de gran corazón que
decide apoyar los programas de Aldeas Infantiles
SOS para fortalecer familias en situación de riesgo y
para brindar entornos protectores para que más niños
y niñas tengan la posibilidad de crecer en un hogar,
rodeados de amor, respeto y seguridad.

Un Padrino o Madrina SOS son personas solidarias y
generosas, a quienes les interesa apoyar el cambio
en la historia de vida de un niño, niña o adolescente.
Los padrinos acompañan y conocen el desarrollo de
los niños y niñas durante los años en que ellos/ellas
participan en nuestros programas.

Para la organización y los Amigos SOS la familia es lo
primero.
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Apoyar a los niños y las niñas
tiene muchos beneficios
•

Certificado de donación, el cual podrás utilizar
para la exención del impuesto de renta por el 30%
del valor donado. (Según Art. 125 del Estatuto
Tributario Nacional “Deducción por donaciones).

•

Carné de Amigo SOS ó Padrinos SOS con el cual
tendrá descuentos y promociones con marcas
aliadas a la organización como: Pan Pa’ Yá, Don
Jediondo, Red Box Pizza, Kenzo Jeans, Pizza Pizza,
Don Jacobo, Maloka, Dafiti, Reindeer, Azaleia y
Plus Brother, entre otros.

Si eres parte de los Amigos SOS o
Padrinos SOS recibes:
•

Comunicaciones periódicas con los avances y
resultados de los programas.

•

El Amigo SOS y su familia serán invitados al Día
de puertas abiertas y otros eventos, en los cuales
podrán compartir con todos los niños, niñas,
adolescentes y familias participantes.

Para un Padrino o Madrina SOS es gratificante recibir
información sobre el niño, niña o joven apadrinado.
Nosotros les contamos de sus avances, sueños y
momentos importantes para él o ella a través de:
•
•
•
•
•

Una carta sobre el progreso del niño, niñ o joven
apadrinado a mitad de cada año.
Una carta de navidad y año nuevo.
Comunicación periódica vía E-mail.
Para quienes deseen visitar a los niños, niñas y
jóvenes podrán hacerlo una vez al año.
Participación en un evento anual para compartir
con las familias y la comunidad, y conocer de cerca
los avances de los Programas.

Alianzas corporativas e institucionales
Somos un aliado estratégico para desarrollar planes
de Responsabilidad Social Empresarial. Tenemos
presencia de alto impacto en diversas regiones del
país y contamos con acciones de innovación social
que promueven la creación de una huella social
duradera y positiva.
Puedes vincularte apadrinando niños, niñas y jóvenes
de manera mensual para que sus sueños se hagan
realidad ó a través de la financiación de proyectos
específicos con las familias y comunidades donde
trabajamos.

Entre los proyectos actuales tenemos:
•

DHL: Fomentamos la empleabilidad de los jóvenes
que hacen parte de las familias de acogida a través
del programa Go Teach.

•

Oriflame: Gracias al proyecto Mi Casa, Mi Hogar,
brindamos dotación y mantenimiento de los
hogares para las Familias SOS.

•

Schwarzkopf – Henkel: Promovemos la formación
en técnicas y habilidades para el desarrollo de
proyectos de vida de adolescentes y jóvenes al
rededor de la peluquería, gracias al proyecto
Shaping Futures.

•

Tiendas ARA - Jerónimo Martins: Apoyamos a las
familias vulnerables y prevenimos el abandono.

El proceso es muy sencillo, solo abre la puerta de tu
empresa a los 6.500 niños, niñas y jóvenes que necesitan
de tu apoyo y contribuye para darles calor de hogar.
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9.

Nuestra
voz en cada
uno de los
Servicios
- Acogimiento Familiar
- Desarrollo Infantil
- Fortalecimiento Familiar
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Acogimiento Familiar
Programa Aldeas Infantiles
SOS Floridablanca
Una melodía en familia
Jhon Freddy Díaz

Jhon Freddy es un joven músico que por diferentes
circunstancias perdió la posibilidad de crecer con su
familia biológica. Ahora su vida está llena de triunfos
y melodías gracias al apoyo de Aldeas Infantiles SOS.
En el año 2000, un niño de aproximadamente 9
años de edad junto con sus hermanas, llega a una
nueva familia en medio de unas circunstancias que
no entendía ni comprendía. Fue con el paso de los
años y el gran amor de una madre de acogida, que
Jhon Freddy Días entendió que ante la ausencia de
sus padres biológicos, había encontrado una nueva
familia en Aldeas Infantiles SOS.
La infancia de Jhon Freddy en Floridablanca fue
placentera y cargada de aventuras; madrugaba
para ir al colegio, jugaba con sus amigos y tenía una
madre que se preocupaba por sus calificaciones.
Recuerda ser un niño aplicado y contar no solo con
sus hermanas biológicas, sino también con los demás
niños y niñas de la Aldea: “teníamos más hermanos
para compartir…ellos también se convirtieron en mis
hermanos, entre todos nos hemos apoyado siempre”.
“La vida en la Aldea era sumamente acogedora.
Después de llegar del colegio y almorzar, la mayoría
de los niños hacíamos las tareas y luego las tardes se
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llenaban de gritos, risas y algarabía hasta la noche,
hora en la cual los niños debíamos entrar a casa”
afirma Jhon.
Una de esas tardes, Jhon Freddy dejó los juegos,
tomó su guitarra y se dedicó por completo a ensayar
en su cuarto y al frente de la casa sin dejar concentrar
a sus hermanos y hermanas con canciones de ‘’sin
bandera’’, de hecho recuerda que una de las primeras
canciones que compuso, fue durante su etapa en la
Aldea.
Para Jhon Freddy, la música era un hobby, nunca
pensó en dedicarse por completo a ser músico,
prefería ser ingeniero industrial, sin embargo cuando
tenía 17 años ingresó al grupo musical Mochila
Cantora, del cual su hermana menor ya hacía parte y
allí la música lo cautivó.
En la actualidad es músico profesional y se dedica a
la composición instrumental, le encantan las nuevas
formas y sonidos musicales, sueña con componer

para grandes artistas; hace parte de la tuna de la
universidad, de la banda sinfónica de la escuela
de música en Bucaramanga, es director del grupo
musical Penca de Fique y ha logrado participar en
varios festivales musicales a nivel internacional en
Chile y México.
Ahora Jhon Freddy es un joven de 23 años y vive de
manera independiente. Lleva a su familia SOS en su
corazón y cada vez que puede la visita. Siempre acude
a Janeth, su madre SOS, para conversar y sentir apoyo,
“con ella tendre una relación para siempre” Asegura
el.
Para Jhon Freddy, Aldeas Infantiles SOS ha sido toda
su vida, “sin Aldeas yo no sería nada, aqui tuve la
oportunidad de estudiar, hacer lo que me apasiona
y lograr un proyecto de vida. Aldeas Infantiles SOS
es como esa hada madrina que cumple tus sueños...
es muy difícil expresarlo, no se decirlo en palabras”
expresa.
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Desarrollo Infantil
(Cuidado Diario)
Programa Aldeas Infantiles
SOS Cartagena.
Escuela para mamá y papá
Glafira del Carmen Montes

Hace 17 años cuando tuve mi primer hijo, yo era como
analfabeta. En ese tiempo nadie lo educaba a uno en la
crianza de los niños, me la pasaba trabajando y pensaba
que con que mi hijo tuviera lo necesario y estuviera en
un “colegio”; con eso bastaba. Ahora es muy diferente,
existen charlas y talleres que nos enseñan a nosotras
las madres sobre cómo tratarlos y cómo hablarles, a
mí me parece que mi bebé de 3 años ahora está mejor
educado.
Mi primer hijo se llama Juan Guillermo y espero que él
no tenga resentimientos conmigo. Lamentablemente
cuando él era niño nunca estuve presente, yo me la
pasé trabajando para darle lo que creía que era lo mejor
para él: comida, ropa y colegio. Apenas él nació me
fui a trabajar como empleada doméstica a Venezuela
y durante muchos años no pude ni siquiera venir a
visitarlo.
Mi hijo mayor no tuvo cariño ni de mamá, ni de papá,
porque yo era madre soltera y él solo recibía el amor
de sus abuelos, en cambio, Alejandro, mi hijo pequeñito
tiene afecto de papá y mamá y tiene el privilegio de
estar en el centro de cuidado diario de Aldeas Infantiles
SOS, donde además me enseñan a mí y a mi esposo,
cómo debemos cuidarlo.
Yo tengo 42 años y apenas ahora entendí la importancia
de estar al lado de los hijos, de verlos crecer y de
acompañarlos cada día, yo me siento privilegiada de
poder recibir las charlas y talleres de Aldeas Infantiles
SOS, porque sé que si como mamá estoy formada,
puedo educar mejor a mi hijo.

Capítulo

Nueve

Pág.

50

Desde que mi niño entró a Aldeas Infantiles SOS, la
psicóloga y la nutricionista empezaron a instruirme
en el cuidado de mi nené. Los martes de 7:30 a.m
a 9:30 am nos dan conferencias a todas las mamás
sobre cómo atender a nuestros hijos con amor y con
afecto, nos dicen cómo debemos hablarles, que no
debemos maltratarlos, nos dan charlas sobre las
ocho inteligencias de los niños, que hay unos que
son buenos para la música, otros para los deportes,
otros para las matemáticas y así, nos hablan de salud
de los niños, de las vacunas y de otras cosas.
Los talleres para los papás son en las noches, mi
esposo ha estado en muy pocos porque él es
camionero y casi siempre está de viaje, pero él dice
que le han gustado. Con ellos hablan de violencia
intrafamiliar, de sexualidad, les dicen que deben
participar en la crianza de los niños y les explican la
importancia de pasar tiempo con los hijos.
Las facilitadoras también van a visitarnos a la casa,
están pendientes de todo: de la relación con mi
esposo, del estado de la casa, de la salud del niño,
de la situación económica de nosotros. La primera
vez que fueron a mi casa, fue porque mi niño llevaba
muchos días sin ir centro social porque estaba
enfermo, entonces la nutricionista empezó a decirme

que le lavara las manitos todo el tiempo, que le hirviera
bien el agua, que le diera una buena alimentación. “Yo
digo que después de las charlas uno va tomando un
poquito de conciencia y yo antes no sabía eso, pero
ahora estoy pendiente de esas cosas y mi niño está
mejor”.
La psicóloga también nos visita en la casa, con ella
llenamos un papel que se llama Plan de desarrollo que
es donde nosotros como familia nos ponemos metas. A
Pasacaballos llegamos hace cuatro años y empezamos a
construir nuestra casita, por eso la meta del año pasado
era terminarla y gracias a Dios a mi esposo le fue muy
bien y pudimos lograrlo. Para este año, nos pusimos
como meta montar un negocio en la casa, porque mi
esposo ahora quiere compartir más con el niño, él siente
que le hace falta el calor de hogar porque generalmente
pasa mucho tiempo fuera. Entonces estamos ahorrando
para tener un cuarto frío y montar una venta de quesos,
donde los dos podamos trabajar.
Todo lo que estamos haciendo es pensando en un
bienestar para mi hijo, queremos verlo crecer, darle el
afecto de mamá y papá. A mí me hubiera gustado que
hace 17 años alguien me hubiera dicho que mi hijo
mayor me necesitaba junto a él.
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Fortalecimiento Familiar
Programa Aldeas Infantiles
SOS Quibdó.
La Historia de Yarlensy
Yarlensy Romaña

La familia Romaña Romaña participó en el programa
de fortalecimiento familiar en el año 2014. Durante su
participación las coordinadoras del programa identificaron
que había problemas en el relacionamiento que tenía la
madre Yarlensy hacia su hijo menor.
Con el paso del tiempo, la madre nos expresó que el
padre de sus hijos no le permitía estudiar ni trabajar y le
exigía que debía estar solo pendiente de los niños; y que
ese era el motivo de su resentimiento y su descuidado con
el pequeño.
De la mano de la facilitadora de Aldeas Infantiles SOS se
comenzó un proceso de acompañamiento familiar, con
espacios de reflexión con el esposo y otros miembros de
la familia, y gracias al compromiso de todos, la relación con
el niño mejoró sustancialmente, la madre se vinculó a un
proceso de educación formal y consiguió un empleo de
medio tiempo.
En visitas de seguimiento a la familia, Yarlensy manifestó
que debido a lo que pasaba con su esposo, ella se llenaba
de rabia y desafortunadamente esto hacia que fuese
descuidada con el niño. “Afortunadamente conté con el
apoyo de Aldeas Infantiles SOS, que fue indispensable
para mi transformación como madre y como persona.
Quiero progresar en todos los aspectos de mi vida, y
gracias al apoyo comprendí que mis hijos están por
encima de lo que me estaba sucediendo y por eso estoy
muy agradecida”.

