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Carlos Vargas, Presidente de la Junta Directiva

Seguimos fortaleciéndonos para 
cumplirle a la niñez colombiana
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Los niños y las niñas fueron y siguen siendo los 
más afectados por la crisis de la pandemia y el 
incremento de la pobreza que atraviesa el país. 
La nueva realidad, definida por la pandemia, ha 
aumentado el riesgo de privación de sus derechos 
a la alimentación, al agua potable, a la educación, a 
la salud, a la protección y seguridad, e incluso, en 
muchos casos atentando al derecho a su propia 
vida. Lo vemos reflejado en el número de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes que han requerido 
apoyo del sistema de protección, siendo el 2021 el 
año con el mayor número de casos en la historia del 
país, con 55.253 casos, equivalente a un incremento 
de 38% frente al año inmediatamente anterior. Esta 
cifra nos indica que, en Colombia, más de 150 niños 
y niñas sufrieron diariamente alguna vulneración de 
sus derechos.
 
Los retos del contexto actual siempre son un 
motivo para que Aldeas Infantiles SOS continúe 
transformándose para cumplir nuestra promesa 
de cuidado a la niñez y de apoyo a las familias. La 
creatividad, el trabajo en equipo y la innovación 
fueron la clave para poder adaptarnos a los nuevos 
desafíos y lograr seguir operando en el marco de 
los cuatro ámbitos de la sostenibilidad: lo financiero, 
lo legal, lo programático y lo social. Desde la Junta 
Directiva, y trabajando hombro a hombro con el 
equipo de la organización, fuimos convocados a 
continuar el proceso de innovación y a garantizar la 
sostenibilidad de la promesa de Aldeas en nuestro 
país. Con alegría, podemos informar que durante el 
año 2021 apoyamos a un total de 62,546 personas, 
en más de 15 departamentos del país. A lo largo del 
2021, toda nuestra inversión social fue de $53.800 
millones, de los cuales el 72% fueron generados 
localmente.

Mantenemos nuestro corazón en ofrecer una familia de 
acogida a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que  
crecen sin  sus familias  biológicas, asegurándonos 
que 1.982 niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
pudieran seguir creciendo en un hogar con amor, 
respeto y seguridad. Basados en la premisa que el 
mejor lugar donde deben crecer los niños y niñas es 
con su familia, orientamos nuestra intervención en el 
acompañamiento a las familias en riesgo de perder el 
cuidado de sus hijos, con el objetivo que desarrollen 
capacidades en el cuidado y la protección, logrando 
llegar a 30.161 padres, madres, miembros de familia 
y otros adultos cuidadores con servicios orientados 
al fortalecimiento familiar. 

Nuestro llamado a atender la emergencia migratoria en 
Colombia, continúa movilizándonos para atenderles en 
la prevención de la separación familiar, la reunificación 
de niños y niñas separados de sus familias y la oferta 
de espacios de atención para aquellos niños, niñas 
que no acceden a la educación o están en riesgo a 
causa de la migración. Así, logramos apoyar a más 
de 29.174 padres, madres, miembros de familias y 
otros adultos cuidadores y entregar 19.046 ayudas 
humanitarias.

Haber alcanzado estos logros implica el trabajo 
de una gran comunidad compuesta por nuestros 
colaboradores y donantes, quienes de manera 
incondicional han seguido luchando por el sueño 
de que ningún niño o niña crezca solo. Seguimos 
invitando a miles de personas a que se unan a este 
sueño por una niñez que crezca con amor, respeto y 
seguridad.
 
Hoy, luego de tantos aprendizajes, Aldeas Infantiles 
SOS está más fuerte que nunca. Nuestra historia 
nos permite tener la experiencia y demostrar el 
compromiso de esta organización por la niñez, en 
Colombia y en el mundo. Nuestros planes para el 
futuro son retadores, pero fieles a crecer y lograr 
que más niños, niñas, jóvenes y familias puedan 
estar acompañados por Aldeas Infantiles SOS. 
Unidos por un mismo sueño, queremos agradecer 
a todos aquellos quienes hoy lo hacen posible, e 
invitarles a que sigan uniendo su corazón a esta 
gran promesa para que ningún niño nazca para 
crecer solo.



Mensaje de la 
Directora Nacional
Ángela Rosales
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Aldeas Infantiles SOS nace con el sueño que todos 
los niños y niñas puedan pertenecer a una familia 
y crecer con amor, respeto y seguridad. Hoy, 54 
años después, nuestro sueño está vigente y es la 
esperanza para miles de niños y niñas en nuestro país. 
 
Colombia sigue viviendo retos para garantizar los 
derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
Los desafíos que trajo la pandemia del Covid 19 
elevaron los niveles de vulnerabilidad de la niñez, 
incrementando la violencia, el abuso, el abandono, el 
maltrato, la explotación y la pobreza, resultando en la 
vulneración de derechos de miles de niños y niñas a 
lo largo del territorio nacional.

El equipo de Aldeas, fiel a su compromiso 
por la niñez y las familias, continúa haciendo 
transformaciones para que nuestros servicios 
l leguen cada año a más niños y niñas, sean 
pertinentes y de calidad para garantizar sus 
derechos, y resuelvan diariamente las necesidades 
que tienen ellos y ellas junto con sus familias. 
Nuestros valores organizacionales de respeto, 
compromiso, audacia y confianza, nos sirvieron 
para atender a un total de 62.546 personas en 
nuestros programas y proyectos, en más de 15 
departamentos del país.

Nuestra respuesta está fundamentada en la 
articulación de servicios ajustados a la realidad 
colombiana y a la situación particular de cada 
niño/niña y su familia, compuesta por servicios de 
acompañamiento para la niñez en riesgo de vivir 
violencia y de ser separados de su familia, servicios 
de acogimiento familiar para aquellos niños y niñas 
que no cuentan con la posibilidad de crecer con sus 
familias, que se articulan con servicios de apoyo a 
jóvenes para que logren ser independientes, servicios 
de reintegración para que los niños y niñas que viven 
en el sistema de protección puedan regresar a sus 
hogares; y una amplia oferta de atenciones flexibles 
para la niñez y las familias migrantes. 
 
Estamos convencidos del poder transformador 
del cuidado en familia para reducir la violencia y la 
pobreza que sufre la niñez en Colombia. Esto significa 
que nos hemos comprometido con el desarrollo 
de capacidades de madres, padres, familiares y 
cuidadores para que puedan cuidar adecuadamente 
a los niños y niñas a cargo, hemos desarrollado 
Centros de Desarrollo Familiar para acompañar 

a miles de niños y niñas y sus familias, y hemos 
fortalecido las capacidades de las familias de acogida 
que asumen a su cargo a los niños y niñas que han 
perdido a su familia. También, promovimos mediante 
nuestras acciones de incidencia, una nueva Ley que 
promueve la crianza no violenta. Si en Colombia 
mejoramos nuestras capacidades de cuidado y 
crianza, lograremos ofrecer a nuestros hijos e hijas 
una niñez más feliz.

El 2022 nos encuentra con la esperanza de seguir 
siendo la organización de atención directa más grande 
del mundo, con una presencia fuerte que permite la 
atención a los niños, niñas y familias que más nos 
necesitan. Nuestra fuerza es la unión de miles de 
personas que en Colombia apoyan este sueño por 
una Colombia en donde vivir la niñez este llena de 
oportunidades para desplegar todo su potencial y 
llegar a ser su mejor versión. Sigamos siendo parte 
de este movimiento mundial para que ninguna niña y 
ningún niño tenga que crecer solo.



Somos la familia más
grande del mundo

01
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Nuestra historia 
Somos la organización internacional más grande de atención directa a niños, niñas, adolescentes, jóvenes 
y familias. Fundada en 1949 por Hermann Gmeiner en Austria, estamos presentes en 136 países y 
territorios, con una experiencia de más de 70 años en el mundo y más de 50 años en Colombia.

En 1971 fundamos nuestro primer programa en Bogotá, para acoger a cientos de niños niñas que 
habían perdido el cuidado de su familia. Actualmente, brindamos atenciones  de acogimiento familiar, 
fortalecimiento familiar, abogacía y asistencia humanitaria, a través de 19 servicios y 29 proyectos, 
en 15 departamentos del país. 
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Nuestra razón de ser 
Desarrollamos un modelo basado en la familia 
para acoger a miles de niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes que han sido separados de sus padres, 
para que crezcan en un hogar con amor, respeto 
y seguridad.

También apoyamos y acompañamos a las 
familias en riesgo social, para que fortalezcan 
sus habilidades en el cuidado y la protección 
adecuada de sus hijos e hijas, evitando la 
separación familiar.

Nuestro compromiso en Aldeas Infantiles SOS 
es garantizar el cumplimiento de los derechos 
de la infancia, en especial el derecho a crecer en 
una familia.

Nuestras acciones están basadas en el 
Interés Superior del Niño, centramos nuestro 
acompañamiento en el desarrollo integral de 
cada niño o niña a largo plazo, incluyendo su 
cuidado, salud, educación y la construcción 
de vínculos afectivos sanos, para que logren 
cumplir su proyecto de vida. 

Audacia, Compromiso, Confianza y 
Responsabilidad.

Nuestros valores son:
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Aportamos directamente al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: 1, 4, 8, 10 y 16

Y de manera indirecta a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible:  3, 5 y 17
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Cuidado diario
y desarrollo infantil.

Fortalecimiento
familiar.

Fortalecimiento
comunitario.

FORTALECIMIENTO

Reintegración 
familiar.

Centros de Desarrollo Familiar (CDF)

Acompañamos y apoyamos 
el proceso de reintegración 
familiar para que los niños y 
niñas puedan retornar a su 

familia de origen.

Atendemos a niños, 
niñas y adolescentes y 
familias en situación de 

emergencia.

Mejoramos la participación 
y protección comunitaria de 
niños, niñas, adolescentes y 

sus familias.

Niños, niñas y adolescentes que están 
en riesgo de perder el cuidado parental.

Fortalecimiento a familias a 
través del desarrollo de sus 

capacidades, para que puedan 
cuidar adecuadamente a sus 

hijos e hijas.

Atención a niños, niñas y 
adolescentes de familias 

vulnerables para garantizar 
sus derechos.

Los niños, niñas y adolescentes son el centro de 
nuestras acciones. Diseñamos respuestas a la

medida, según las condiciones particulares de cada 
localidad en donde hacemos presencia.

ACOGIMIENTO ABOGACÍA Y ALIANZAS
PARA CUIDADO DE CALIDAD

Familias
SOS

Familias
Sustitutas

Comunidades
juveniles

 

Viviendas
independientes.

Familias SOS
de acogida
temporal

Kinship
Care

INDEPENDIZACIÓN DE
JÓVENES¿PARA QUÉ LO HACEMOS?  

en 

• Para garantizar los derechos de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

• Para lograr la reintegración familiar.

• Para prevenir la separación familiar.

• Para que los jóvenes logren una vida 
autónoma y autosuficiente.

• Para acoger a la niñez que ha perdido
a su familia, ofreciendo alternativas 
de cuidado individuales, y basadas en
entornos familiares y el afecto.

Niños, niñas y adolescentes que han 
perdido el cuidado familiar total o 

temporalmente. Exigimos al Estado a cumplir con sus 
obligaciones con los niños y las niñas.

Compartimos 
nuestro 

conocimiento 
con otras 

organizaciones 
y con el Estado.

Promovemos y 
abogamos por 

los derechos de 
la infancia y las 

familias.

Nuestra promesa
de cuidado
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Nuestro compromiso es y seguirá siendo el de 
garantizar un entorno protector a los niños y a las 
niñas. Es por eso que seguiremos luchando por el 
derecho a pertenecer a una familia y crecer en un 
entorno afectivo y seguro donde el interés superior 
del niño y la niña sea siempre el elemento central 
a considerar y el criterio que defina nuestras 
acciones.

Conciencia:
Aumentar la conciencia acerca del abuso 
infantil y sus riesgos.

Denuncia:
Establecer y adherirse a procedimientos 
de denuncia claros y efectivos.

Prevención:
Proveer orientación sobre cómo proteger 
a los niños y las niñas del abuso.

Respuesta:
Asegurar que se tomen medidas claras en caso 
de sospecha o denuncia de abuso infantil.

la clave de esta política
Lo que hacemos: 

resumen de nuestra 
política de protección

La seguridad de los niños y las niñas nos concierne 
a todos. Es por esto que desde Aldeas Infantiles SOS 
estamos comprometidos con fomentar y mantener un 
entorno afectivo y protector que promueva nuestros 
valores principales y que, al mismo tiempo, prevenga 
y se pronuncie ante el abuso y la explotación infantil. 
Ponemos todos nuestros esfuerzos para asegurar 
el establecimiento de mecanismos que aumenten 
la conciencia acerca del abuso infantil y sus riesgos, 
pongan en marcha acciones preventivas, propicien el 
valor de la denuncia y respondan ante cualquier caso 
de desprotección de manera rigurosa y oportuna.
 
Siendo así, y entendiendo que todos/as tenemos la 
responsabilidad de proteger a los niños y a las niñas 
de cualquier forma de abuso, abandono, explotación, 
violencia y discriminación, hemos desarrollado una 
política de protección con el objetivo de prevenir 
casos de abuso infantil en los proyectos y programas 
de todas las asociaciones miembro de la organización, 
asegurando que todos/as los/las colaboradores/
as dispongan de las habilidades y condiciones de 
trabajo necesarias para contribuir con el desarrollo 
y protección de los niños y niñas.
 
Buscamos que todas las personas que están 
bajo nuestro cuidado estén conscientes de sus 
derechos y de su papel activo en la protección 
infantil, propiciando discusiones abiertas y honestas 
sobre los derechos y la protección. Velamos por 
el establecimiento de canales de denuncia justos, 
seguros y transparentes en todos los programas, 
que garanticen el derecho a que las personas sean 
escuchadas. Así mismo, formamos una red de 
protección activa de modo que todos los niños, niñas 
y adultos de nuestra organización estén seguros/as 
y protegidos/as.

La protección es 
asunto de todos:
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Nuestras Acciones
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Durante el año 2021 atendimos un total de 62.546 
niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias en 
15 departamentos del país.

Nuestra presencia

Servicios :

Acogimiento 
temporal

Acogimiento 
Familiar

Fortalecimiento 
familiar

Proyectos de 
asistencia humanitaria

(Familias SOS, Comunidades Juveniles y
 Familias sustitutas )
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San Andrés y Providencia

Tolima

Bolívar

Cundinamarca

Bogotá

Arauca

Casanare

Santander

La Guajira

Norte de Santander

Chocó

Caldas

Valle del Cauca

Cauca

Nariño

Antioquia
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En Colombia, Aldeas Infantiles SOS 
ofrece acogimiento familiar a través 
de los siguientes servicios:

Cuidado alternativo de calidad
En 2021, logramos brindar un hogar basado en el 
amor, respeto y seguridad a un total de 1.982 niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes que perdieron el 
cuidado de sus familias, temporal o definitivamente. 
Buscamos que cada niño, niña, adolescente y joven 
pueda alcanzar su bienestar y ejercer plenamente 
sus derechos mediante un acompañamiento integral 
en un entorno protector.

¡Logramos que 319 niños, 
niñas, adolescentes y 

jóvenes fueran reintegrados 
exitosamente a sus familias!
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Los niños y niñas son acogidos en una casa por 
una Madre/Padre SOS y una Tía SOS quienes los 
reciben y acompañan, estando pendientes de su 
cuidado, brindándoles amor, respeto y seguridad. 
Adicionalmente, contamos con la asesoría de un 
grupo de profesionales para garantizar un cuidado 
de calidad. 

Acompañamos a los jóvenes en el desarrollo de sus 
capacidades para asumir una vida adulta, autónoma 
e independiente.

246

223
22

737

776

Niños y niñas crecen 
en Familias SOS.

Adolescentes y jóvenes en 
procesos de independización.
Participantes mayores de 18 años que lograron 
ser autosuficientes y estar preparados para 
una vida independiente y autónoma. Su edad 
promedio es de 24 años.

Niños, niñas y adolescentes 
crecen en Familias sustitutas.

Niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes.

Una familia de la comunidad se encarga de acoger 
en su hogar a los niños y niñas, garantizando que 
crezcan en un entorno protegido y lleno de amor.

En el contexto de la situación migratoria, brindamos 
el servicio de Familia SOS de acogimiento temporal 
para niños, niñas y adolescentes migrantes, quienes 
a lo largo de la migración perdieron el contacto con 
su familia de origen.

Familia SOS

Comunidades juveniles

Familia Sustitutas 

Familias SOS de 
acogida temporal 



Fortalecimiento 

47.343

9.576
30.161

niños, niñas, adultos y 
familias acompañadas.

Familias acompañadas y 
fortalecidas.

Padres, madres, miembros de familias 
y otros adultos cuidadores.

17.182 Niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes participantes.

Familiar y Comunitario
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Promovemos procesos de 
fortalecimiento y desarrollo de 
las familias de origen, para:

Lograr que las familias en riesgo social desarrollen 
capacidades de cuidado y protección para sus 
hijos e hijas.
 
Prevenir la pérdida del cuidado familiar, apoyando 
a familias que viven situaciones de desprotección 
infantil, en el desarrollo de capacidades para 
que sus hogares se conviertan en entornos 
protectores para los niños y niñas.
 
Fortalecer a familias que perdieron el cuidado 
de sus hijos, para que superen las situaciones 
que originaron la separación; de manera que los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes se puedan 
reintegrar a su familia.
 
Acompañar a las familias extensas que han 
acogido a niños y niñas. 

Fortalecemos las capacidades de personas 
claves para lograr comunidades protectoras.

9 Centros de Desarrollo Familiar en Quibdó, 
Tumaco, Riosucio, Cali, Bogotá, Soacha y Centros 
de Educación en Emergencia y Cuidado en Maicao, 
Riohacha y Uribia como estrategia innovadora de 
fortalecimiento familiar y comunitario.

90% de las y los participantes matriculados en 
la educación formal tuvieron un rendimiento 
satisfactorio.

90% de los equipos pedagógicos que apoyan a 
la niñez y las familias mejoraron su capacidad de 
acompañamiento.

Logros
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Familiar y Comunitario
Proyectos de fortalecimiento 

Empoderamiento de mujeres y prevención de 
Violencias Basadas en Género –VBG- en el contexto 
actual del Covid-19 en comunidades afectadas por el 
conflicto armado colombiano en Quibdó e Istmina, en 
el departamento de Chocó.

Localización: Quibdó e Istmina, Chocó

Protección contra el reclutamiento, uso y utilización, 
violencia sexual y otros delitos hacia niños, niñas 
y adolescentes en el marco del conflicto armado. 
Se fortalecieron los mecanismos comunitarios e 
institucionales para la atención y prevención de esta 
problemática, y las capacidades de las familias en su 
proceso de consolidación como entorno protector y 
de bienestar para niños, niñas y adolescentes.
 
Localización: Tumaco, Pasto, Magüí Payán, Roberto 
Payán y Barbacoas en el departamento de Nariño. 
Argelia, Patía y el Tambo en el departamento de 
Cauca.

Mujeres empoderadas

Estrategia de Prevención de 
Reclutamiento, uso y utilización de 
NNA en el departamento de Nariño

ONU Mujeres 

UNICEF -CERF 
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Acompañamiento a adolescentes y jóvenes en la 
formulación de su proyecto de vida, para promover       
una juventud empoderada a través de procesos de 
formación y orientación basados en metodologías 
disruptivas para el fortalecimiento de habilidades del 
siglo XXI y el ejercicio de la ciudadanía.
 
Localización: San Andrés y Nariño

Protección a niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
que se encontraban en riesgo por condiciones de 
vulnerabilidad. Se trabajó junto a las familias para 
sensibilizar y concientizarles frente a la protección 
infantil y posibles situaciones de desprotección 
asociadas a las dinámicas familiares y al contexto 
en el territorio, y para fortalecerles como entornos 
protectores para la niñez y la adolescencia.

Localización: del Resguardo Indígena de San Lorenzo, 
Riosucio-Caldas.

Centro de Desarrollo Familiar: por la 
protección de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes del 
Resguardo Indígena de San Lorenzo.

Generaciones Sacúdete

ICBF
Fundación Bolívar Davivienda
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Acción 
Humanitaria

45.275

9.006 
19.046 

29.174 

Total participantes de los proyectos.

Familias.

Padres, madres, miembros de familias. 
y otros adultos cuidadores.

 16.101
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Número total de 
entregas humanitarias.

Nos movilizamos ante situaciones de emergencia 
provocadas por desastres naturales que impactan 
directamente en la vida de las familias en el territorio 
nacional. Trabajamos con familias víctimas del 
conflicto armado y evitamos el reclutamiento de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En situaciones 
de migración forzada, nos movilizamos para atender 
a la niñez y las familias afectadas por la crisis, 
mediante un despliegue de servicios centrados en 
la prevención de la separación familiar, el desarrollo 
integral de la niñez, la reunificación de niños y niñas 
separados de sus familias y la protección infantil.

Con la ayuda de aliados estratégicos que comparten 
el mismo sueño de garantizar la protección infantil en 
Colombia, logramos llegar a más regiones del país y 
brindar atención a un mayor número de niños y niñas.
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acción humanitaria
Proyectos de

Educación en emergencias. Respuesta a 
la crisis humanitaria para los migrantes 
venezolanos en Colombia.

Atención a población refugiada y migrante 
procedente de Venezuela, en situación de 
vulnerabilidad.

Protección y educación en emergencias en La 
Guajira, departamento fronterizo con Venezuela, 
a los niños, niñas, adolescentes y familias más 
vulnerables afectados por la crisis migratoria 
venezolana y el conflicto armado colombiano en el 
contexto de la Covid- 19.

Locación: Uribia, Maicao y Riohacha, en La Guajira.

Atención a población migrante y refugiada, 
principalmente a niños, niñas, adolescentes y 
familias en situación de vulnerabilidad, a través 
de fortalecimiento comunitario, espacios de 
protección y la línea de atención y orientación 
-LAO-.
 
Locación: Bogotá, Soacha, Cali y Floridablanca.

AKELIUS Foundation y PSA Suecia ACNUR
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Espacios protectores para niños 
y niñas en Providencia

Servicios integrales de protección para 
niños, niñas, adolescentes, madres 
gestantes y lactantes afectados por la 
crisis migratoria de Venezuela, en altas 
condiciones de vulnerabilidad.

Respuesta humanitaria a la población 
migrante procedente de Venezuela en 
tránsito a través de un servicio de albergue 
temporal de tipo familiar en Santander.

Protección de los niños y niñas de primera infancia 
afectadas por el paso del huracán IOTA en San Andrés 
y Providencia, ocurrido en noviembre de 2020, a 
través de la creación de entornos protectores.

Locación: San Andrés y Providencia

Respuesta humanitaria a la población migrante 
procedente de Venezuela en tránsito a través de 
un servicio de albergue temporal de tipo familiar en 
Santander.

Locación: Santander

Respuesta a las principales necesidades de 
protección de niños, niñas, adolescentes y madres 
gestantes o lactantes afectados por la crisis 
migratoria de Venezuela, a través de la consolidación 
de espacios protectores, el acogimiento temporal 
de tipo familiar para aquellos no acompañados o 
separados y procesos de reunificación familiar.   
 
Locación: Bucaramanga (Santander) Maicao (La 
Guajira) e Ipiales (Nariño).

Fundación Éxito

OIM y República de Corea

OIM
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Jóvenes
Empoderados
En el año 2021 la Red SOS Jóvenes contó con la 
participación de 93 integrantes. 

La Red cuenta con jóvenes entre los 14 y 24 años, 
pertenecientes a diez (10) programas a nivel 
nacional: Antioquia, Bogotá, Bolívar, Chocó, La 
Guajira, Nariño, Riosucio, Santander, Tolima, y Valle 
del Cauca.  Conformada por adolescentes y jóvenes 
de servicios de acogimiento y Centros de Desarrollo 
Familiar.

Es por esto que, durante el 2021, los jóvenes de la Red 
SOS lideraron diferentes actividades de incidencia 
en espacios de gobernanza interna abogando 
por el mejoramiento continuo de la calidad en los 
servicios de protección y asesorando internamente 
a los servicios de Aldeas. Adicionalmente, tuvieron 
participación en espacios de incidencia externa en 
gobiernos municipales, departamentales y espacios 
de participación internacional donde expresaron 
propuestas y se posicionaron como agentes de 
cambio en el marco de la protección infantil. 

Estos fueron algunos de esos espacios:

Contar con la participación activa de los y las 
jóvenes en las soluciones a los principales desafíos 
que enfrenta la organización es lo que sustenta el 
poder para una verdadera transformación.
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La Red SOS Jóvenes participó de manera activa en 
la Junta Directiva y Equipo de Dirección Nacional, 
logrando proponer ideas para fortalecer la promesa 
de cuidado de la organización.
 
Formularon una estrategia para fomentar la 
participación representativa y lograr que la voz de 
los y las jóvenes de toda la red alrededor del país 
pudiera ser escuchada.

La Red SOS logró posicionarse y mostrar su trabajo 
al Presidente de Aldeas Infantiles SOS Internacional, 
durante su visita a Colombia. En este espacio, los 
jóvenes compartieron sus propuestas, generaron un 
ejercicio de aprendizaje mutuo y de construcción de 
ideas para seguir creciendo como organización.

Gobernanza 
Organizacional

Conversación con el Presidente 
de Aldeas Infantiles SOS 
Internacional

Mis Mundos Posibles

Participación en espacios de 
incidencia internacional

Mediante la estrategia de “Mis mundos posibles”, 
se formularon iniciativas para movilizar los procesos 
de participación de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes, a través del desarrollo de capacidades y 
el reconocimiento de los espacios y escenarios de 
participación a nivel interno y externo, que permitan 
validar la calidad de la atención y los servicios.

Los jóvenes de la Red SOS participaron en espacios 
de incidencia internacional, tales como Global 
Perspectives 2021, donde pudieron enriquecer el 
debate sobre la democratización de la cooperación.

Durante el 2021, la Red lideró este foro internacional, 
generando un encuentro intercultural para reconocer 
el protagonismo de las voces de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, con el objetivo de tejer una 
red de participación. 

Liderazgo del Foro Internacional -
Conectando nuevas Generaciones



por la infancia y las familias
Somos un movimiento
03
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por la niñezz 

Representación y 
participación

Somos parte del Comité Directivo de la Alianza por la 
Niñez, la cual involucra a más de 700 organizaciones 
nacionales y asociaciones aliadas; con la finalidad de 
contribuir en la protección integral de los derechos 
de las niñas y los niños en Colombia. Aldeas Infantiles 
SOS contribuye al trabajo que se realiza dentro de la 
Mesa de Protección, la Mesa de Comunicación y la 
Mesa de Monitoreo de la Alianza. 

Hacemos parte de NiñezYa, una iniciativa social 
que busca  contribuir con el cumplimiento de los 
derechos de los niños y las niñas incidiendo para 
que sean incluidos/as en los programas de gobierno 
de candidatos/as a cargos de elección popular; así 
como en los planes de desarrollo nacional, territorial 
y en los planes sectoriales.
 
Somos representantes de la Alianza Joining Forces, 
la cual está integrada por seis organizaciones líderes 
que trabajan por la niñez, liderando iniciativas para 
eliminar cualquier forma de violencia contra los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes.
 
Hacemos parte del Equipo Humanitario País y 
participamos como socios, en los distintos escenarios 
del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios 
Mixtos (Gifmm) y del clúster de protección a nivel 
nacional y regional.

Abogamos 
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Incidencia política

Gestión del conocimiento 
organizacional

En conjunto con la Alianza por la Niñez, se generaron 
aportes para la construcción de los informes 
temáticos acerca de la prevención de la violencia 
contra los niños, niñas y adolescentes, tales 
como violencia sexual, maltrato infantil, violencia 
intrafamiliar y suicidio. 
 
Como organización invitada por el Observatorio de 
Infancia de la Alianza por la Niñez, participamos en 
conversatorios con niños, niñas y adolescentes 
contribuyendo al análisis de las Rutas para la 
Atención de las Violencias contra los niños, niñas y 
adolescentes y en la temática de la prevención de la 
violencia sexual.
 
Participación en tres Grupos de Estudio Técnico, 
de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
contribuyendo a las temáticas de socialización de la 
Ley contra el castigo físico, humillante o degradante; 
Directrices sobre las Modalidades de Cuidado 
Alternativo; y Convención de Derechos del Niño.

Lideramos el Congreso Internacional contra el 
Maltrato Infantil con la asociación Afecto, en los 
espacios dedicados a las modalidades alternativas 
de cuidado de niños, niñas adolescentes y jóvenes.

Junto con la Alianza por la Niñez aportamos 
elementos técnicos para la construcción y 
aprobación de la Ley contra el castigo físico, 
humillante o degradante contra los niños, niñas y 
adolescentes –Ley 2089 de 2021.-

Contribuimos en la elaboración de la Estrategia 
Nacional Pedagógica y de Prevención del 
Castigo Físico, Los Tratos Crueles, Humillantes o 
Degradantes contra niños y niñas, liderado por el 
Gobierno Nacional.
 
Contribuimos en la modificación de los Lineamientos 
Técnico Administrativos para niños, niñas y 
adolescentes en Proceso de Restablecimiento de 
Derechos del ICBF, de manera que se incluyeran 
las Directrices sobre Modalidades de Cuidado 
Alternativo de Niños, Niñas y Adolescentes. De igual 
forma, logramos la inclusión de la Resolución de la 
ONU en lo atinente a la desinstitucionalización y el 
reintegro de niñas, niños y adolescentes.
 
En asocio de la Alianza por la Niñez, logramos radicar 
en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 
para la creación de una Unidad Especial de Justicia 
para delitos cometidos contra niños, niñas y 
adolescentes.
 
Brindamos acompañamiento técnico en la 
construcción de políticas públicas sobre niñez y 
adolescencia, entre ellas el Plan Nacional de Acción 
contra la Violencia hacia la Niñez y la Adolescencia 
2021 – 2024, liderado por la Consejería Presidencial y 
el ICBF.

Aportamos elementos técnicos y argumentativos 
en la aprobación de la Ley 2081 de 2021, por la cual 
se declara imprescriptible la acción penal en caso de 
delitos  sexuales cometidos en menores de 18 años.
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#72AñosUniendoFamilias  
Día Internacional de la Familia:  

En el marco del Día Internacional de la Familia, 
en la Plaza de Bolívar de Bogotá, resaltamos la 
importancia que tienen las familias en el desarrollo 
integral de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, y la responsabilidad que tiene el Estado 
y la sociedad de garantizar sus derechos de las 
familias para que puedan brindarle un entorno 
amoroso y protector a sus hijos e hijas.



#Soysuvoz 

2021 
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La quinta versión de la campaña #SoySuVoz, 
se centró en exigir al Estado que invierta más 
recursos para prevenir el abuso sexual infantil, 
a través de servicios de apoyo a las familias. 
Garantizar la calidad en los servicios de atención 
y cuidado de la niñez y las familias, ayuda a 
prevenir que más niños y niñas sean víctimas de 
violencia sexual, que se da principalmente en las 
familias.

El plantón de juguetes se desarrolló en la Plaza 
de Bolívar de Bogotá, y se replicó en La Guajira, 
Antioquia, Chocó, Santander, Nariño y Tolima. 
Además se realizó una campaña de expectativa 
en centros comerciales y en el parque principal 
de Soacha. En esta versión, se involucraron 
actores que representaron escenas para 
generar conciencia frente a situaciones de 
riesgo para los niños, niñas y adolescentes, 
también se instaló un punto de asesoría legal y un 
punto lúdico pedagógico, donde por medio de 
actividades en familia se brindaron herramientas 
para prevenir el abuso sexual infantil.  

Más de 73.000 personas se han unido a la 
campaña y han firmado en rechazo a la violencia 
infantil a través de la página web: www.soysuvoz.
org. Estas firmas impulsan nuestra acción de 
incidencia legislativa sobre protección infantil, 
para mejorar la calidad en los servicios para los 
más de 19.000 niños y niñas que son víctimas 
de violencia sexual en Colombia, así como la 
demanda sobre un sistema judicial rápido y 
efectivo que acompañe estos casos.



Impactamos la
opinión pública
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Durante el 2021, se generaron 206 impactos en 
medios de comunicación. Además, nos referimos a 
la opinión pública sobre:

Violencia contra la niñez y abuso sexual

Impacto de la pandemia en la niñez

Pautas para regreso seguro a clases

Atención de Aldeas en San Andrés para la 
recuperación por el impacto del huracán Iota

Impacto de Aldeas en la vida de los jóvenes
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“Soy donante de Aldeas Infantiles SOS porque es el 
medio para ayudar al buen crecimiento de los niños 
en Colombia que requieren ayuda y formarse en una 
familia” Martha Pachón, Madrina SOS.

“Para algunas personas ser un Donante SOS, puede 
significar en temas económicos mucho y para otras 
en los mismos términos poco, pero la realidad es 
que para los niños que impactan esas donaciones es 
mucho lo que se recibe” Herman Torres, Padrino SOS.

¡Gracias! Juntos lo hacemos posible!

Donantes:

Contamos con el apoyo de 23.792 
amigos y padrinos SOS
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“Aldeas y las empresas que nos vinculamos debemos 
entender cuáles son las nuevas necesidades 
de los jóvenes y qué herramientas les podemos 
proporcionar para que cumplan sus sueños. Porque 
cada joven tiene expectativas distintas y por ende 
las oportunidades deben ser distintas, alineadas 
con lo que ellos quieren, ya sea trabajar, emprender, 
conocer el mundo, lo que sea que se les ocurra, es lo 
que debemos incentivar y motivar”. Álvaro López, 
Gerente Financiero de Siegwerk.

“Compartir con los niños y niñas, ver que van 
avanzando en su proyecto de vida es muy 
satisfactorio. En Aldeas, realmente encuentran una 
familia, entre hermanos se cuidan y se quieren, y 
esos vínculos son para toda la vida” Cecilia, Tía SOS.

“Es muy satisfactorio ver todo lo que hemos logrado 
en estos casi diez años que hemos apoyado a 
Aldeas Infantiles SOS a través de la estrategia “Dona 
tu vuelto”, entre todos logramos poner nuestro 
grano de arena y contribuir a que los niños, niñas y 
jóvenes tengan un futuro mejor. Es importante que 
la empresa privada apoye estas organizaciones, 
porque es la forma de generar valor en la sociedad 
y cuando se unen esfuerzos se pueden lograr 
grandes transformaciones”. Andrea Jimeno Franco, 
Directora de comunicaciones y sostenibilidad de 
Jeronimo Martins Colombia.

“A mí lo que más me gusta del trabajo en Aldeas, es esa 
relación que uno tiene con los niños, poder brindarles 
ese amor de padre, que ellos se sientan felices con 
uno, que sientan esa compañía y lo más importante 
que se sientan protegidos” Edison, Tío SOS.

Colaboradores: Aliados:
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"Más allá de las cosas materiales 
agradezco el cuidado diario, me dieron 
la guía para formarme como persona, 

los valores y todas las herramientas que 
hoy me hacen una persona autónoma y 

que alcanza todo lo que se propone".

Paola, participante de la 
comunidad juvenil en 

Floridablanca.

Aldeas Infantiles SOS,
en palabras de los niños, niñas y jóvenes.

“La tía Fanny y la tía Sylvia me apoyaron, 
nos llamamos y nos contamos cómo nos 
va, la relación es súper bonita. Todas son 

hermosas personas que entraron a 
nuestras vidas y nunca más van a salir”.

Angie, participante de la 
comunidad juvenil en Bogotá.

“Aldeas Infantiles ha significado 
transparencia, cambio y 

transformación en mi vida". 

Miguel, independizado del 
programa en Floridablanca.

“Aldeas ha sido un entorno donde hay 
amor, respeto, valores, normas y sobre 

todo un hogar que me ha acogido”

Rosa, integrante de familia 
sustituta en Ipiales
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"Valoro cada cosa que hacen por nosotros en 
Aldeas Infantiles, están incondicionalmente en 
nuestras vidas para hacer de nosotros lo mejor, 

tienen los mejores profesionales, por el amor a su 
trabajo y la entrega que tienen a cada participante. 
Aldeas te devuelve la vida que sentías que habías 
perdido, es una bendición y me siento privilegiada 

de haber vivido ahí y aún ser parte de la familia más 
grande del mundo, siempre voy a estar agradecida 

por todo el amor que me dio mi familia”

Silvia, independizada del programa 
en Floridablanca.

“Aldeas Infantiles es un lugar dónde nos 
podemos expresar, nos permiten dar ideas 

y nos ayudan a resolver nuestros 
problemas. También nos apoyan para 

lograr lo que nosotros queremos y para 
tener una mejor vida”

Juan Sebastián, participante de 
fortalecimiento familiar en Soacha.

Aldeas Infantiles SOS ha significado en mi 
vida grandes experiencias, oportunidades, 

me brindo una mano amiga que sin ese apoyo 
no sé qué sería de mí. Me dio una gran familia 
con la que sigo teniendo vínculo, me dio las 

ganas de luchar por mis sueños y me enseñó 
a vivir cada día como si fuera el último”.

 Ximena, participante del 
servicio de acogimiento familiar.

“Aldeas Infantiles es mi hogar y siempre lo será, 
cuando llegué me dieron la familia que siempre 
quise tener, vivir ahí fue lo mejor que me pudo 
pasar en la vida, porque me dieron el calor de 

hogar, me enseñaron con principios y valores, me 
dieron las bases para enfrentarme a cualquier 

circunstancia, me dieron hermanos que no son 
de mi propia sangre, pero fue como si lo 

fuéramos, es vivir feliz y rescatar eso que 
habíamos perdido afuera”

Felipe, participante de 
acogimiento familiar.
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Nuestras Cifras 

2021
04
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Origen de los recursos destinados a la

inversión social en

Cifras en millones de pesos.

Ingresos totales

2021

Nacional
$38.831

Internacional
$14.969
28 % 

72 % 

Total
$53.800
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Cifras en millones de pesos.

tienen como finalidad:
Los recursos internacionales 

Fondos con 
destinación 
específica

Aporte atención

Proyectos de atención en 
emergencia, prevención de 
violencia y Covid-19

Total
$14.969

$8.530
57 % 

$2.842
19 % 

$3.596
24 % 
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localmente provienen de:
Los recursos generados  

Cifras en millones de pesos.

28 % 

Total
$38.831

Donantes
$10.827

41 % 27 % 

4 % 

$15.788$10.691
Proyectos 

con aliados

Gobierno

$1.524
Gestiones Locales
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¿Cómo destinamos todos  
nuestros recursos?  

Consulta los estados financieros del año fiscal 2021 en nuestra página web. 
Aldeas Infantiles SOS Colombia es auditada por la firma EY.

Cifras en millones de pesos.

$23.317
Atención directa a niñez, 
juventud y familias en 
programas

Proyectos para niñez 
migrante, prevención de 

violencia y Covid-19

Inversión en 
Desarrollos de Fondos

$3.962 $1.779
Membresía 
InternacionalAdministrativo

7 % 

$5.849
11 % 

$19.188
36 % 43 % 

3 % 

Total
$54.094



INTERNATIONAL

Durante el 2021 continuamos e iniciamos importantes alianzas con 
empresas, fundaciones, otras ONG y agencias de cooperación: 



www.aldeasinfantiles.org.co

Aldeas Infantiles SOS Colombia

@aldeascolombia

@AldeasColombia

Aldeas Infantiles SOS Colombia
Aldeas Infantiles SOS Colombia


