
 

 

 

Cambios en la Dirección Nacional de Aldeas Infantiles SOS en Colombia 

 

Aldeas Infantiles SOS Internacional, presente en 138 países, celebró el nombramiento de 

la Señora Ángela María Rosales, actual directora de esta organización en Colombia, para 

que asuma el cargo de Directora Internacional de Programas (CPO), cargo que asumirá a 

partir del próximo mes de abril de 2023. Este respaldo unánime es un reconocimiento a los 

avances que en materia de cuidado y protección ha tenido Colombia en cabeza de la Sra. 

Rosales, y se constituye en un hito en la historia de esta organización internacional, puesto 

que por primera vez asume este cargo una mujer latinoamericana.  

Ángela María Rosales se ha desempeñado, durante más de 11 años, como directora 

nacional de Aldeas Infantiles SOS en Colombia, tiempo durante el cual ha liderado 

transformaciones importantes en la organización en beneficio de los niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, y sus familias. A su liderazgo se atribuye la innovación en Colombia 

de servicios de atención a la niñez y a las familias vulnerables, la prestación de servicios a 

niños y niñas afectados en emergencias causadas por el conflicto y los desastres naturales; 

y la acción sostenida de la Organización en acciones de incidencia política para impulsar 

leyes que favorezcan los derechos de la niñez y el fortalecimiento del sistema de protección. 

Con esta gran noticia, de orgullo para el país y los sectores que trabajan en pro de los 

derechos de los niños y niñas, Aldeas Infantiles SOS en Colombia comenzará un proceso 

riguroso y profesional para elegir a su nuevo director de país, y así continuar ofreciendo 

servicios y programas que llegan a más de 62.000 personas anualmente. 

La Dirección Nacional de Aldeas Infantiles SOS en Colombia será asumida como encargo 

por el Sr. Carlos García, actual director de Desarrollo de Personas y Saber Organizacional, 

quien tendrá a su lado todo el equipo de colaboradores que han logrado realizar y posicionar 

la labor de Aldeas Infantiles SOS en el país como una de las organizaciones de atención a 

la niñez más destacadas. 

 

 


