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Fotografía: Familia participante en Tibú, Norte de Santander
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1. Mensaje de la 
Junta Directiva

La Federación Internacional de Aldeas Infantiles 
SOS cumple 70 años de labores en el mundo, 
fundamentados desde nuestros inicios en ofrecer 
soluciones innovadoras para atender a los niños 
y niñas que pierden su familia.

Cuando la infancia pierde la oportunidad de crecer 
con su familia biológica, nosotros trabajamos 
con el Estado y las comunidades para poder 
ofrecerles un entorno alternativo de tipo familiar en 
donde encuentren apoyo y afecto. Apoyamos los 
proyectos de vida de los jóvenes para que sean 
autónomos y autosuficientes. Trabajamos con 
las familias en riesgo y el Estado para prevenir la 
separación, y en situaciones de emergencia son 
los niños y sus familias el eje de nuestro trabajo.

Celebramos 70 años de presencia en 135 
países, con 2.024 servicios de acogimiento y 
fortalecimiento familiar; 34 respuestas para la 
atención en emergencias humanitarias, 71 centros 
médicos, y 479 servicios educativos.  Seguimos 
siendo la organización mundial más grande de 
atención directa a la infancia.

Desde Colombia, somos parte importante de este 
movimiento mundial por la infancia, generando 
servicios específicos para la realidad colombiana, 



que a su vez aportan al conocimiento y la 
experiencia global. El 2018 representó para 
nuestra organización una oportunidad de expandir 
nuestro alcance para atender a más niños y 
niñas, incluyendo a la infancia migrante que vive 
en nuestro territorio, mediante diversas alianzas 
públicas y privadas. 

Resaltamos especialmente nuestro nombramiento 
como organización representante de la Sociedad 
Civil ante el Sistema Nacional de Bienestar 
Familiar, y nuestra continua participación en 
las redes nacionales de infancia.  En el 2019 
mantenemos nuestro interés en apoyar al Estado 
para que se ofrezcan servicios que reduzcan la 
institucionalización, y se innove en la atención a 
las familias en riesgo, incluyendo una legislación 
más fuerte que proteja a nuestros niños y niñas. 

La calidad de atención es un eje fundamental para 
cumplir la promesa que hacemos a la infancia, 
por lo cual hemos desarrollado modelos técnicos 
de atención, con el desafío aún pendiente de 
sistematizar las experiencias.

Mantenemos nuestro objetivo puesto en lograr la 
sostenibilidad financiera para el 2020, a través de 
recursos locales que nos permitan mantener las 
atenciones actuales y crecer.

En nombre de la Junta Directiva y en especial 
de los niños y niñas, agradecemos su confianza 
y apoyo, y esperamos que podamos seguir 
construyendo juntos una Colombia donde la 
infancia se viva con amor, respeto y seguridad.

Carlos Vargas, Guillermo Olano, Adela Morales, Paula Restrepo, Camilo Domínguez (Presidente de la 
Junta), María Mercedes de Brigard, Mario Brusa (Delegado Oficina Regional)

Miembros de la Junta Directiva
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2. Mensaje de la 
Directora Nacional

Fotografía: Niños participantes en Tumaco, Nariño



En Aldeas Infantiles SOS Colombia nos llenamos 
de felicidad y emoción por haber cumplido 50 
años de brindar calor de hogar a los niños y niñas 
de Colombia. Nuestro crecimiento y compromiso 
ha permitido posicionarnos como referentes en la 
protección de la infancia y las familias; trabajando 
de la mano con aliados estratégicos nacionales 
e internacionales, que nos han permitido llegar 
a más de 245.000 niños, niñas y sus familias 
durante estos 50 años. Somos conscientes de 
los logros que hemos alcanzado, pero también de 
los grandes retos que tenemos por delante para 
garantizar la protección integral de la infancia 
colombiana, especialmente en el ejercicio pleno 
que tiene todo niño y niña de crecer en familia. 

En el 2018 tuvimos una atención sin precedentes. 
Acompañamos a 50.144 niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y adultos a través de 
nuestros programas, proyectos especiales y 
atención en emergencia en 17 departamentos 
y 55 municipios de Colombia. Nos adaptamos y 
transformamos nuestra atención a las realidades 
del país. Reconociendo la gravedad de la migración 
hemos diseñado respuestas acordes, que junto 
con el apoyo de donantes internacionales, Unicef 
y donantes privados, nos permitieron acompañar 
a más de 4.200 niños, niñas y familias migrantes 
venezolanas, en 3 departamentos del país: La 
Guajira, Santander y Nariño.

Dimos un gran paso hacia la movilización social 
en torno a la protección de la infancia.  Con 
el respaldo de 43.000 personas unidas a la 
campaña #SOYSUVOZ, llegamos al Congreso 
de la República el 20 de noviembre, para alzar la 

voz de los miles de niños y niñas que son víctimas 
de abuso sexual. Nuestro propósito es lograr que 
los niños, niñas y familias cuenten con programas 
de prevención del abuso, accedan a servicios 
especializados para las víctimas, sean atendidos 
por una Unidad Especial de Justicia que atienda 
sus casos de manera prioritaria y especializada; 
y presionar al Estado para que la separación del 
entorno familiar sea para el abusador, evitando 
que los niños y niñas pierdan a su familia por 
causa del abuso sexual.  

En el marco de los 50 años de Aldeas Infantiles SOS 
en Colombia y como referentes a nivel nacional 
en el tema de infancia, desarrollamos el Simposio 
Internacional “Por el derecho a crecer en familia: 
Cuidado Familiar y Desinstitucionalización”, 
que contó con la participación de más de 280 
personas de diferentes organizaciones de 
infancia, entidades del gobierno, y el apoyo de 
Aldeas Infantiles SOS a nivel internacional. 

Tuvimos grandes historias para contar durante 
el 2018 sobre la vida de los más de 50.000 
participantes, pero resaltamos especialmente 
los procesos de acompañamiento y acogimiento 
sostenidos que hicieron posible que 50 
adolescentes de las familias de acogida lograran 
ser bachilleres, que 75 jóvenes ingresaran a la 
Universidad y que 118 jóvenes terminaran su 
proceso de independización para llegar a una 
vida autónoma y autosuficiente. Un total de 427 
reintegros familiares permitieron que niños, niñas 
y adolescentes que crecían separados de sus 
familias, pudieran regresar luego de un proceso 
de fortalecimiento a las familias de origen.  Más 
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de 5.690 familias participaron de los servicios 
de fortalecimiento para la prevención de la 
separación familiar.Gracias al compromiso de 
nuestros colaboradores, a los miles de donantes y 
aliados, y a la innovación en nuestras estrategias y 
servicios, logramos financiar en un 92% la atención 
de los programas y proyectos con fondos locales. 
Este es un gran logro para nuestra organización 
y nos acerca a cumplir nuestro propósito de ser 
autosostenibles para el año 2020. 

El 2018 lo cerramos con el lanzamiento de la 
campaña #SiMeImportan, el movimiento más 
grande de indignación en contra de todo tipo de 
violencia contra los niños y las niñas en nuestro 
país, pues nos hemos propuesto avanzar en la 
erradicación del castigo y la violencia contra la 
niñez, de la mano con nuestros aliados. 

En Aldeas Infantiles SOS Colombia nos sentimos 
orgullosos de ser parte de la historia de la infancia 
colombiana, y aplaudimos el apoyo decidido de 
nuestros amigos, aliados y colaboradores para 
seguir cumpliendo nuestra misión de que todos 
los niños y niñas crezcan en una familia con 
amor, respeto y seguridad. Sigamos juntos 
construyendo un país en donde ningún niño 
nazca para crecer solo. 

ANGELA MARÍA ROSALES RODRÍGUEZ
Directora Nacional

INFORME ANUAL  2018
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3. Nuestro enfoque 
de trabajo

Fotografía: Atención en Vereda La Pesquera, Arauca 



70 años de 
Aldeas en el mundo

A nivel mundial hacemos presencia con 2.024 
servicios de acogimiento y fortalecimiento familiar, 
en los cuales los niños y niñas que han perdido el 
cuidado de su familia crecen en un hogar lleno 
de amor y las familias en riesgo social cuentan 
con nuestro acompañamiento, de igual forma 
desarrollamos 34 respuestas para estar con 
la infancia y las familias en medio de las crisis 
humanitarias.
Llegamos a Colombia hace 50 años y desde 
entonces nuestro trabajo se ha centrado en 
ofrecer un modelo basado en la familia, para 
acoger a miles de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes que han sido separados de sus familias. 
También acompañamos a las familias para 
que desarrollen capacidades en la protección 
adecuada de sus hijos e hijas.

Somos la organización internacional más grande de atención directa a niños y niñas fundada 
en 1949 por Hermann Gmeiner en Austria, y estamos presentes en 135 países y territorios.

INFORME ANUAL  2018
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Nuestra razón de ser Nuestro enfoque único
Cada niño y niña necesita crecer en un entorno 
familiar en el cual reciba amor, respeto y 
seguridad. En muchos países y territorios algunas 
familias están en riesgo de ser separadas por 
diferentes causas, esta realidad afecta a cientos 
de niños y niñas impactando gravemente su 
desarrollo integral.

Las diferentes problemáticas a nivel mundial 
han ocasionado que al menos un 10% de los 
niños* requieran un acompañamiento cercano 
y específico, como el que nosotros brindamos. 
De esta manera en Aldeas Infantiles SOS 
garantizamos el cumplimiento de los derechos de 
la infancia, en especial el derecho a crecer en una 
familia y brindamos momentos de infancia feliz.

Todas nuestras acciones están basadas en el 
Interés Superior del Niño. Centramos nuestro 
acompañamiento en el desarrollo de cada niño, 
niña o joven a largo plazo, incluyendo su cuidado, 
salud y educación para que puedan enfrentar los 
retos de la vida en el futuro.

Cuando los niños no pueden vivir bajo el cuidado 
de su familia, nosotros les ofrecemos cuidado 
alternativo de calidad en las familias SOS, familias 
sustitutas, familias extensas o vinculares (Kinship 
care), así como comunidades juveniles.

Apoyamos a los jóvenes en sus procesos de 
independización para que logren cumplir su 
proyecto de vida.

Acompañamos a familias en riesgo social en el 
cuidado de sus hijos e hijas y trabajamos para 
prevenir que más niños pierdan el cuidado de 
su familia.

Nos asociamos con donantes, agencias, 
comunidades, gobiernos y otras organizaciones para 
llegar a más niños, ofreciendo nuestra experiencia 
y respondiendo a las realidades locales.

Trabajamos con la niñez y las familias afectadas 
por el conflicto armado y buscamos construir 
entornos de paz en las comunidades.

Escuchamos la voz de los niños y jóvenes 
generando espacios de participación directa 
con gobiernos y organizaciones internacionales. 
Abogamos e instamos a los gobiernos a que 
cumplan con sus obligaciones de protección a los 
niños y brindar atención de calidad.

*Cuando decimos niños nos referimos a niños y niñas
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Nuestro Mensaje
para el mundo

Juntos podemos...

de calidad y dejar
que los niños sean niños.

asegurar un cuidado 

Fortalecer familias,

En Aldeas Infantiles SOS estamos comprometidos 
con la protección infantil y la garantía de un 
servicio de calidad para cada niño y niña. 
Para ello, implementamos nuestra Política de 
Protección Infantil en cada programa y proyecto, 
tomando acciones de prevención y respuesta. En 
cada localidad, conformamos Comités Locales 
de Protección Infantil que están pendientes de 
promover derechos, prevenir el abuso y atender 
las situaciones que se presenten.

Ante las situaciones de emergencia nos enfocamos 
en brindar asistencia humanitaria, cuidado, 
protección y acompañamiento en la recuperación 
de niños, niñas y familias, en coordinación con el 
gobierno y otras agencias.

Medimos continuamente el impacto de nuestros 
programas para los niños, las familias y 
comunidades.

Comprometidos con
la Protección Infantil

Diseñamos e implementamos estrategias para 
fortalecer la capacidad de las familias de 
prevenir el abuso y fomentamos la participación 
infantil para escuchar directamente la voz de 
los niños y las niñas.

Todo nuestro equipo pasa por un proceso 
de selección riguroso, y hacemos énfasis en 
validar las capacidades de cuidado de nuestros 
colaboradores de atención directa. Definimos un 
sistema de bienestar para cuidar de quien cuida, 
que nos ayuda a garantizar la protección infantil.
Al ser una organización de cuidado directo, somos 
conscientes de la enorme responsabilidad que 
tenemos frente a la infancia, y nos preparamos 
para atender adecuadamente cualquier situación 
que ponga en riesgo a los niños y niñas que 
crecen en nuestros servicios.

INFORME ANUAL  2018
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Atención a niños, 
niñas y adolescentes 
de familias 
vulnerables para 
garantizar sus 
derechos.

Fortalecimiento a 
familias a través del 
desarrollo de 
sus capacidades, para 
que puedan cuidar 
adecuadamente a 
sus hijos e hijas.

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

cuidado familiar.

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

ACOGIMIENTO 
FAMILIAR

FORTALECIMIENTO
FAMILIAR Y 
COMUNITARIO

CUIDADO  DIARIO 
Y DESARROLLO
INFANTIL

Familias SOS Familias Sustitutas

¿PARA QUÉ LO HACEMOS?

PROMOVEMOS y 
abogamos por los 

derechos de la infancia 
y las familias.

En cada localidad, ofrecemos un programa con
diferentes servicios

POLÍTICA DE PROGRAMA

Diseñamos respuestas a la medida según 
las condiciones  particulares de cada 
localidad en donde hacemos presencia.

Los niños, niñas y adolescentes 
son  el centro de nuestras 
acciones.

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

Para prevenir la 
separación familiar.

Kinship Care
(Familia de acogida)

Independización 
de los jóvenes

a través de

Comunidades 
juveniles

Viviendas 
Independientes 

Para fortalecer a las
 familias que perdieron

 el cuidado de  sus hijos.

COMPARTIMOS
nuestro conocimiento 

con otras organizaciones 
y el Estado.

Para lograr la
Reintegración

 familiar.

Para que los jóvenes
 logren una vida 

 autónoma y
autosuficiente.

Lograr

ATENDEMOS a niños, 
niñas, adolescentes, 
jóvenes y familias en 

situación de emergencia.
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Nuestras acciones parten del reconocimiento de 
la situación individual y el acompañamiento a 
las familias para que sean entornos protectores. 
Buscamos ofrecer respuestas oportunas y 
pertinentes para cada persona, a partir de la 
combinación de los siguientes servicios:

Nuestros servicios

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 parental, 
apoyando a las familias que viven situaciones 
de desprotección infantil, en el desarrollo de 
capacidades para que 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, las niñas, los adolescentes y jóvenes se 
puedan reintegrar a su familia.

Acompañar a las familias extensas que han 
acogido a niños y niñas. 

1. Fortalecimiento de 
Familias de Origen:

2. Acogimiento Familiar:

3. Abogacía, conocimiento 
y asistencia humanitaria.

Ofrecemos un entorno familiar protector a 
aquellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

Los entornos familiares de acogida permiten 
la construcción de vínculos afectivos sanos, 
la atención individualizada y la definición de 
proyectos de vida. Apoyamos a los jóvenes para 
que desarrollen capacidades de independencia y 
logren ser personas autónomas y autosuficientes.

Nuestras acciones de abogacía promueven el 
fortalecimiento del marco legal y la provisión de 
servicios para la infancia. Ponemos al servicio 
del Estado y otras organizaciones nuestro 
conocimiento y experiencia en atención a la 
infancia, las familias y las comunidades, para 
llegar a través de proyectos específicos a más 
regiones del país y un mayor número de niños 
y niñas, en asocio con aliados estratégicos. Nos 
movilizamos para atender a la infancia y familias 
afectadas por crisis, mediante un despliegue 
de servicios centrados en la prevención de la 
separación familiar por causa de la emergencia, 
la reunificación de niños y niñas separados de sus 
familias y la protección infantil.

que han perdido el cuidado de su familia, total 
o temporalmente. El acogimiento familiar puede 
darse de cuatro formas:

En Familias SOS.

En Familias Sustitutas.

En familias acogedoras - familia extensa 
o vincular (Kinship Care)

Comunidades Juveniles
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4. Aldeas Infantiles 
SOS Colombia 
en cifras

Fotografía: Niños participantes en Juradó, Chocó



¿Dónde estamos? 

17 departamentos y 

55 municipios 
del país. 

atendimos 
directamente a

jóvenes y adultos en 
niñas, adolescentes, 

50.144 niños,

En el 2018, 



Cobertura

Servicios de 
Acogimiento Familiar

290
335

1.172

427
2.224

Niños y niñas que crecen en Familias SOS 
Adolescentes y jóvenes en procesos de independización 
Niños, niñas y adolescentes que crecen en Familias Sustitutas
Niños, niñas y adolescentes que fueron reintegrados a su familia de origen
Total

INFORME ANUAL  2018
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11.359

4.214

4.220

876

5.037

974

Atención a través 
de proyectos

Niños , Niñas, Adolescentes y Jóvenes Participantes

Familias Acompañadas que se encuentran en situación de Riesgo

Niños, niñas, adolescentes y familias atendidos en situación de Emergencia

Instituciones Educativas, Gubernamentales y organizaciones comunitarias 
participantes

Docentes y Agentes educativos que recibieron formación

Líderes Comunitarios

6.925

8.617

5.698

Servicios de Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario

Niños y niñas acompañados. 

Padres, madres, cuidadores y adultos referentes acompañados.

Familias de Origen fortalecidas para prevenir la separación familiar.

21.240

26.680

Total

Total

20

INFORME ANUAL  2018



Auditados por:

Conoce el dictamen en la Revisoría Fiscal en 
www.aldeasintantiles.org.co 

Información 
Financiera

Nacionales Internacionales

$ 56.749
Total

Ingresos totales

Gastos totales

Atención a niños, niñas, 
jóvenes, adolescentes y 
familias.

Inversiones Administración 

$ 48.332

$ 3.693$ 4.440

85%

8% 7%

$ 56.466
Total

Ingresos Nacionales

(Cifras tomadas en millones de pesos COP)

Proyectos Donantes
Gestiones localesGubernamentales

$ 49.010
Total

45%

33%

14%
8%

$ 22.091

$ 6.912$ 15.987

 $ 4.018

 $ 49.010

$ 7.739

86%

14%
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5. El 2018 en 
imágenes

Fotografía: Joven participante en el campamento de jóvenes 2018



#RedSOSJóvenes Lanzamiento de la `Red 
SOS jóvenes´ para la incidencia, durante el 
Cuarto Campamento Juvenil en Manizales

Celebramos nuestros 50 años con una gran 
piñata, en la Aldea de Bogotá 

Ángela Rosales, Directora Nacional de Aldeas 
Infantiles SOS, en su intervención en el 
Congreso de la República exigiendo pronta 
justicia en los casos de abuso sexual infantil. 

Lanzamiento de la `Liga de la Protección´ en 
Cartagena.

INFORME ANUAL  2018
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Plantón #SoySuVoz en contra del abuso sexual 
infantil en el Congreso de la República.

Celebración de `La verdadera navidad´ en 
Tumaco, con el Voluntariado SOS.

240 iniciativas de paz fueron formuladas 
e implementadas por los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes participantes del 
proyecto Mi Futuro es Hoy.

Campaña de maternidad y paternidad 
responsable ‘Vive el momento, todo a su 
tiempo’ en Cazucá, Soacha 

24

INFORME ANUAL  2018



Desarrollo del proyecto Somos Paz Siempre 
en asocio con CENIT y la Fundación ODL 
Bicentenario.

Respaldo a las familias migrantes 
venezolanas en La Guajira, Santander y 
Nariño con el proyecto Toma Mi Mano.

Inauguración del Centro de Desarrollo Familiar 
y Comunitario en Cali junto a Marc Anthony 

Celebración de La Semana del Buen Trato 
junto a los niños, niñas y familias de Quibdó

INFORME ANUAL  2018
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6.
Somos un movimiento 
mundial por la infancia 
y la familia

Fotografía: Niños y niñas participantes en Uribia, Guajira



Nos movilizamos por los derechos 
de los niños y las niñas
En 2018 estuvimos presentes en 320 medios 
nacionales y en más de 200 medios internacionales, 
siendo referentes en temas de derechos de la 
niñez, prevención de abuso y maltrato.

El 20 de noviembre, conmemoramos la 
Convención de los Derechos del niño llevando 
al Congreso de la República, las voces de más 
de 43.000 colombianos y los testimonios de 
miles de niños víctimas de abuso sexual.

El Congreso escuchó las voces de los niños 
y niñas víctimas de abuso sexual

Abogamos para que el Estado se 
comprometiera a: 

Crear programas y estrategias de prevención y 
fortalecimiento familiar para que se disminuyan 
radicalmente las cifras de niños y niñas víctimas de 
abuso sexual, garantizando atención terapéutica 
especializada para ellos y sus familias.

Legislar para que haya una unidad de justicia 
especial, que atienda los casos de abuso sexual 
infantil de manera prioritaria y se disminuya el 
tiempo entre la denuncia y la condena.

Legislar para que se separe prioritariamente al 
presunto abusador de la familia, hasta que haya 
un fallo judicial. No separar a los niños y niñas 
sino a los agresores y sólo usar la separación 
como última medida.
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En Colombia, #SiMeImportan se ha convertido en el movimiento más grande de indignación en contra 
de la violencia infantil, reuniendo a más de 22.000 personas y 20 artistas nacionales que han puesto 
su talento en la canción oficial de este movimiento: Mil Colores

#SiMeImportan

Puedes descargar en todas las 
plataformas digitales nuestra canción

 “Mil Colores”.

28
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Durante el 2018 lanzamos la #RedSOSJóvenes, 
la cual promueve y apoya espacios de análisis, 
ciudadanía, liderazgo y movilización social para 
que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
conozcan sus derechos, entre ellos el de crecer 
en una familia.

La #RedSOSJóvenes está conformada por 
adolescentes y jóvenes líderes de Aldeas 
Infantiles SOS a nivel nacional y fue consolidada 
en el cuarto Campamento Nacional que se llevó a 
cabo en el mes de diciembre. 

Silvia Moreno, creció en la Aldea de Floridablanca 
y ahora es líder de la Red SOS Jóvenes

Gracias a Aldeas he descubierto la 
importancia de trazarme un proyecto de 
vida y lo importante que es el amor de 
mi mamá, mis hermanos de casa y mis 
hermanos biológicos. Me ha permitido 
descubrir mis habilidades para cumplir 
mi sueño de ser profesional, seguir 
creciendo, seguir trabajando por los 
derechos y dar lo mejor de mí a las 
demás personas

“

“

Empoderamos a los jóvenes
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Simposio 
Internacional 
“Por el derecho a crecer 
en familia”
En el marco de la celebración de nuestros 50 
años, realizamos el Simposio Internacional “Por 
el derecho a crecer en familia: Cuidado Familiar 
y Desinstitucionalización” con el objetivo de 
continuar promoviendo la implementación de las 
Directrices sobre las Modalidades Alternativas de 
Cuidado de Naciones Unidas. 

Más de 280 personas asistieron al Simposio 
que se llevó a cabo el 29 de noviembre y contó 
con la participación de la Directora del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Representantes 
de SOS Children’s Villages International, Unicef, 
Fiscalía General de la Nación, Entidades del 
Gobierno Nacional, Organizaciones de infancia, 
entre otros. 
 
Tuvo la participación especial de la Red SOS 
Jóvenes de Aldeas Infantiles SOS para resaltar 
la importancia de crecer en un entorno familiar y 
evitar la institucionalización de sus vidas. 

Uno de los momentos más significativos fue en el 
que los participantes y los representantes de las 
entidades gubernamentales se comprometieron 
con la infancia, a través de la firma de los 
siguientes compromisos: 

Fortalecer y acompañar a las familias 
para prevenir la separación innecesaria. 1.

2.

3.

Brindar alternativas de cuidado familiar 
cuando los niños y niñas no pueden 
permanecer con su propia familia. 

Evitar la institucionalización y favorecer 
la reintegración de los niños y niñas que 
crecen separados de sus familias. 
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Proyectos 
Estratégicos

Mi futuro es hoy

Este proyecto de prevención de reclutamiento, 
uso y utilización de niños, niñas y adolescentes 
por parte de grupos armados ilegales, fue 
diseñado por la Alta Consejería Presidencial para 
el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, 
financiado por el Fondo Multidonante de las 
Naciones Unidas para el Posconflicto.

Aldeas Infantiles SOS Colombia en asocio con La 
Corporación Para el Desarrollo Social Comunitario 
CORSOC y Corporación Cariño, implementó el 
proyecto en 45 municipios de Antioquia, Chocó, 
Córdoba y Risaralda, acompañando a 6.498 niños, 
niñas, y adolescentes y 4.202 padres, madres, 
cuidadores, líderes comunitarios, docentes y 
autoridades locales. 

Grupos de música y danza, escuelas deportivas, 
proyectos medio ambientales, piscicultura, entre 
otras, hicieron parte de las 240 iniciativas de paz 
formuladas e implementadas por los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes participantes.

Somos paz siempre

Este proyecto en alianza con CENIT y la Fundación 
ODL Bicentenario, tuvo como objetivo promover 
la atención, la protección y el desarrollo integral 
de la primera infancia en comunidades rurales 
afectadas por el conflicto armado. 

Acompañamos a 583 familias, 1240 niños y 71 
madres gestantes en Tumaco, Buenaventura, 
Arauquita, Puerto Asís, Puerto Boyacá, Saravena 
y Tibú, a través de  actividades lúdicas, encuentros 
familiares y comunitarios para la promoción 
de procesos colectivos de reconciliación y 
construcción de paz.
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Toma mi mano, 
atención a la población 
migrante de Venezuela

Respuesta al flujo migratorio de población 
venezolana en La Guajira y Santander, con énfasis 
en la atención de niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y sus familias.

En La Guajira se conformaron 18 espacios 
amigables en los cuales participaron 493 niños, 
niñas y adolescentes venezolanos y colombianos 
en encuentros para fortalecer sus capacidades 
de autoprotección, prevención de riesgos y 
promoción de derechos. También 325 padres, 
madres y cuidadores participaron en encuentros 

de fortalecimiento en protección y habilidades 
de cuidado de los niños, para prevenir y mitigar 
riesgos asociados a la crisis humanitaria 
(reclutamiento por grupos armados, explotación 
sexual y trata).

En Santander nuestra atención se centra en el 
traslado humanitario de niños, niñas adolescentes 
y sus familias desde el Páramo de Berlín hasta 
nuestra Aldea en Floridablanca, donde ofrecemos 
albergue, alimentación, soporte pedagógico y 
psicosocial durante 48 horas, para luego trasladar 
a las familias a la salida de Bucaramanga donde 
pueden continuar con su ruta. Un total de 208 
niños y 194 adultos, recibieron albergue y se ha 
entregado a más de 5200 caminantes alimentación 
en la ruta.

32

INFORME ANUAL  2018



Construyendo Juntos 
entornos Protectores

En esta estrategia participan niños, niñas, 
adolescentes, padres, madres, cuidadores, 
docentes y agentes educativos alrededor de la 
prevención de la vulneración de derechos y la 
construcción de entornos protectores para la 
niñez y adolescencia en un espacio de análisis y 
construcción.

Las temáticas abarcaron el contexto cultural y 
social de los niños de cada municipio, conceptos 
importantes de los derechos de la niñez, derechos 
sexuales, reproductivos y prevención del 
embarazo, participación de la niñez en la familia, 
comunidad, escuela y fortalecimiento de vínculos 
afectivos.

 Durante 7 meses en 24 municipios de Nariño y 11 
municipios de Cundinamarca se abarcaron 158 
Instituciones Educativas, más de 2100 Padres, 
Madres y Cuidadores; cerca de 420 Docentes y 
agentes educativos y más de 1680 Niñas, Niños 
y Adolescentes. 

Adicionalmente, se desarrolló un ejercicio de 
participación y veeduría en temas de pertinencia 
de la estrategia, por parte de los niños, niñas y 
adolescentes “Guardianes del Tesoro”, reconocido 
por el ICBF a nivel Nacional como buena práctica 
por su metodología.

Fortalecimiento a la 
Educación Inicial

En convenio con ICBF se desarrolló la estrategia 
de Fortalecimiento a la Educación Inicial en el 
marco de la ley de estado “De cero a Siempre” 
que busca promover el desarrollo integral de 
Niños y niñas de cero a seis años.

El fortalecimiento se desarrolló en 5 
Departamentos: Huila, Nariño, Santander, Tolima 
y Valle. Acompañamos a los agentes educativos 
encargados de prestar la atención a niños y niñas 
en estas edades de las UDS en modalidades 
familiar e institucional. 

Durante 9 meses se realizaron las actividades 
de fortalecimiento en 516 Unidades de Servicios 
(UDS) pertenecientes a más de 260 Entidades 
Administradoras de Servicios (EAS) donde se 
caracterizaron cada UDS y EAS de acuerdo a los 
estándares para la prestación de los servicios y se 
cualificó a los profesionales en los componentes 
de “Proceso Administrativo y Talento Humano”, 
“Ambientes Educativos y Protectores”, “Salud y 
Nutrición” y “Procesos Pedagógicos”.
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Gracias 
a cada uno de nuestros 16.741 

amigos y aliados que nos 
respaldan en el cumplimiento 

de nuestra promesa



En Aldeas Infantiles SOS Colombia venimos 
recorriendo un camino estratégico para lograr 
la auto-sostenibilidad muy pronto.  El apoyo 
de nuestros aliados gubernamentales, socios 
privados, agencias de cooperación, agencias de 
Naciones Unidas, otras ONG internacionales, 
personas y empresas, ha sido fundamental 
en el incremento de los ingresos a través de 
donaciones, estrategias de mercadeo social y 
nuevos proyectos.  

Nuestra organización ha centrado sus esfuerzos 
en el último año en posicionar nuestra labor en 
Colombia y compartir públicamente la oportunidad 

Amigos y 
aliados de 
Aldeas 

de unirse a la familia más grande del mundo 
a través de diversas contribuciones.  Hemos 
innovado en nuestras estrategias para recaudar 
fondos y conseguir más apoyo, el Voluntariado 
SOS, Regalos con Valor y el Garaje SOS se han 
convertido en iniciativas que reúnen el deseo de 
ayudar y la oportunidad de trabajar juntos para 
que los niños y las niñas crezcan en una familia 
que los proteja. 

Para nuestro equipo, la prioridad más importante 
es conectar a nuestros donantes y aliados con 
la atención que ofrecemos día a día a los niños 
y niñas y a sus familias y para ello reiteramos 
nuestro compromiso de llevar nuestro mensaje a 
todos los rincones del país. 

A todos nuestros donantes y aliados les 
decimos GRACIAS DE CORAZÓN por hacer 
posible que hoy haya un hogar amoroso para 
cada niño y niña que hace parte de Aldeas 
Infantiles SOS Colombia.
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Testimonio 
de un aliado

Alianzas Corporativas Institucionales 

Invitado: Adriano Balula, Gerente General de 
ThyssenKrupp en Colombia 

“Compartimos con ustedes la satisfacción de 
haber cumplido más de un año de nuestra alianza 
con Aldeas Infantiles SOS Colombia. Lo que 
nos une a esta organización es la oportunidad 
de acercarnos a los jóvenes con el objetivo de 
ayudarlos a descubrir sus habilidades y, con ellas, 
poder trazarse un plan de vida. 

Creemos en las capacidades de los jóvenes 
colombianos y en la importancia de fortalecer 

sus talentos, de motivarlos a seguir una carrera 
profesional una vez terminen sus estudios 
secundarios. Los jóvenes son un ejemplo para 
las nuevas generaciones, por eso esta alianza es 
la oportunidad perfecta para que desde nuestra 
organización, aportemos de manera significativa 
en la consolidación de sus talentos.

Para el cumplimiento de esta misión, las personas 
de ThyssenKrupp brindan capacitaciones para 
los jóvenes de Aldeas Infantiles SOS que 
están en transición hacia una vida laboral. 
Principalmente los talleres que hemos realizado 
se enfocan en el área administrativa, financiera 
y de recursos humanos. 

Para nosotros como empresa y como 
colaboradores, el poder desarrollar capacidades 
y motivación en los jóvenes, nos hace sentir 
muy orgullosos y cada uno de ellos se convierte 
en un ejemplo de vida, ya que vemos hombres y 
mujeres con grandes fortalezas, que hacen ver 
que las cosas se pueden cumplir sin importar 
las circunstancias. 

Como representante de ThyssenKrupp en 
Colombia invito a todas las empresas, nacionales 
y extranjeras, a que participen y apoyen más 
este tipo de proyectos. Es necesario abrir 
oportunidades a los jóvenes si queremos lograr 
un mundo mejor. 

Esta experiencia sin duda es una gran satisfacción 
que no tiene cómo medirse. Para nosotros 
no es donación de tiempo y conocimiento, es 
intercambio de experiencias”. 
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Durante el 2018 continuamos e iniciamos importantes alianzas con 
empresas, fundaciones, otras ONG y agencias de cooperación:

BOGOTÁ
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Ningún

NIÑO
NIÑA

nace para
crecer solo

 o 



Ningún

NIÑO
NIÑA

nace para
crecer solo

 o 



Oficina Nacional:
Cra. 45A No 94- 87 

La Castellana
Bogotá

Teléfono: 6348049
www.aldeasinfantiles.org.co

Aldeas Infantiles SOS Colombia

@AldeasColombia

@aldeascolombia Agradecimientos Especiales:
A los niños, niñas, adolescentes jóvenes y familias 
que durante estos 50 años han inspirado nuestras 

acciones y compartieron sus historias.


