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El pasado viernes 23 de septiembre, con más de 80 participantes en el campo y 30 
asistentes al delicioso almuerzo con carne angus y vino se  celebró el VII Torneo 
de Golf Copa Roberto de Vicenzo, organizado por la Cámara Colombo Argentina a 
beneficio de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Aldeas Infantiles SOS.

El evento se realizó en medio de  un ambiente cálido, de amigos lleno de humor, y con 
la grata compañía de los niños de Aldeas Infantiles SOS, que  hicieron del almuerzo de 
premiación un momento inolvidable; 

Cabe resaltar que sin la ayuda de cada uno de los patrocinadores, no hubiera sido 
posible realizar este magno evento; por lo que agradecemos a todos por su compañía y 
los invitamos desde ya, para que nos acompañen el próximo año.

Torneo
VII

Copa Roberto
de Golf
De Vicenzo
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Cerramos el 2011 con gratitud inmensa por 
todo el apoyo recibido por los Amigos y 
Amigas SOS, las empresas amigas, y nuestros 
aliados. Gracias a este apoyo creamos 
familias para más de 900 niños y niñas en 
nuestras 7 Aldeas Infantiles, incluyendo la 
nueva Aldea de Cartagena recientemente 
inaugurada. También apoyamos a las 
familias de más de 3.200 niños y niñas, 
acompañándolas para que puedan ser 
entornos protectores para sus hijos e hijas. 
 
Esta convicción profunda de que la familia 
es el lugar ideal para que los niños crezcan, 
se hace realidad todos los días; y resalta 
aún más en los momentos de celebración de 
las festividades de fin de año y vacaciones.  
Queremos que todos los niños pertenezcan a 
una familia, con quien puedan compartir estos 
momentos importantes de la vida.  Nos alegra 
saber que al cerrar el año, nuestra labor de 
fortalecer y crear familias es un aporte para 
que los niños cuenten con esta posibilidad.

Hemos tenido, en este camino, muchos 
aprendizajes, entre los cuales quisiera 
resaltar uno en especial: la responsabilidad 
que tenemos los adultos de darle a los niños 
seguridad, afecto y experiencias positivas que 

les ayuden a conformar un proyecto de vida a su 
medida.

El espacio ideal para que cumplamos con esto, 
es en la familia. 

Nuestro apuesta para el 2012 será continuar 
trabajando para que en las familias, los niños 
y niñas cuenten siempre con un lugar al cual 
llamar hogar, en donde se sientan protegidos, 
respetados y amados.  

Les invitamos a que nos sigan acompañando en 
este camino.

Angela  María Rosales
Directora Nacional
Aldeas Infantiles SOS Colombia
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EL 2011, UN AñO DE éXITOS pARA 
ALDEAS INFANITLES SOS COLOMBIA

Agradecemos a los miembro de la Junta Directiva de Aldeas Infan-
tiles SOS Colombia, por su ardua y desinteresada labor a favor de 
los niños, niñas , adolescentes y jóvenes de nuestra patria.

Así mismo exaltamos la labor realizada por el Presidente de la Jun-
ta Directiva, el señor René Hernandez, pues gracias a su liderazgo 
Aldeas Infantiles SOS Colombia se ha posicionado como una ONG, 
que lucha por la niñez de nuestro país.
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Mi nombre es Diego Alejandro Caldas López nací la 6 de mayo 
de 1998 en Albania, Caquetá,  soy el quinto de seis hermanos, 
mi madre Ana Judith falleció el 7 de octubre de 2005 y desde 
entonces mi hermana mayor Disney se hizo cargo de nosotros, 
tiempo después se le empezó a dificultar el  sostenernos 
económicamente y fue ahí cuando busco ayuda en Aldeas 
Infantiles SOS Colombia para darnos una mejor calidad de 
vida y una familia en la cual  creciéramos en un entorno de 
paz; en febrero de 2007 fue nuestra llegada a la Aldea Bogotá,  
en la cual fuimos acogidos por la familia  de Cristina Garzón 
actualmente mi Mamá de Acogida.

La  llegada a Aldeas Infantiles fue muy especial para mí y 
para mi hermana Daniela ya que mi Mamá SOS nos brindo 
mucho apoyo y mucho amor para que nuestra adaptación fuera 
más rápida y acogedora. Mi Mamá y nuestra nueva familia 
nos brindaron mucho color de hogar; somos una familia 
unida gracias a mi Mami Cristina ya que ella es una persona 
maravillosa, comprensiva, amorosa que siempre nos inculca el 
respeto, la armonía; me hace sentir muy feliz a su a lado.

Actualmente estoy en cursando el grado octavo en el colegio 
Distrital Rafael Bernal Jiménez en la jornada de la mañana.

Siempre me he considerado un buen estudiante y muy 
responsable en las labores de la casa y del colegio, soy una 
persona amable y respetuosa me gusta mucho el deporte en 
especial el futbol.

Por esta razón me intereso inscribirme en la Escuela de futbol 
del real Madrid y actualmente llevo ya año y medio; hasta hora 
me ha ido muy bien.

He generado muchas destrezas   en este deporte el cual me 
gusta mucho y por este gran desempeño he sido seleccionado 
entre 30 jugadores más para poder viajar y conocer Madrid 
España en la primera semana de Enero de 2012; en esta gran 
oportunidad tendré el privilegio de conocer a los jugadores del 
Real Madrid e ir al Santiago Bernabé.

Me siento muy honrado y muy feliz por esta gran oportunidad 
que me ha brindado la vida de poder cumplir  uno de mis más 
grande sueños 

Gracias a la Fundación Real Madrid; gracias a  mi Mami 
Cristina a mi Tía Stella y mil  gracias Aldeas Infantiles SOS 
Colombia por protegerme.

*El articulo es publicado con el consentimiento de Diego Alejandro , y fue realizado 
por él en compañía del equipo de Aldeas Infantiles

DIEGO ALEJANDRO SE VA A 
CONOCER AL REAL MADRID.

El mundo de la lectura
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Junio de 1986: Han transcurrido solo seis meses 
desde la terrible tragedia de Armero y, como 
respuesta a la urgente necesidad de brindar Calor 
de Hogar  a niños y niñas que habían quedado 
huérfanos, se abren las puertas de las tres 
primeras familias de acogida, comenzando así  
la presencia de la organización en el Tolima. Luz 
Mary Ospina, madre SOS pensionada, describe 
así lo que significó para ella esta experiencia: 
“Siento mucha alegría… mi vida ha sido dentro 
de la Aldea… Uno se siente sorprendido cuando 
los niños te dicen mamá… pero realmente uno 
es la mamá”, para estos niños”

Octubre de 1987: se inaugura de manera oficial 
tanto la aldea como el  Centro Social, hoy en día 
Colegio Hermann  Gmeiner. Ya son 16 familias 
de acogida con más de 150 niños y niñas 
participantes. La inauguración se vive en un 
ambiente de fiesta con la presencia de la Primera 
Dama de la Nación del momento: Carolina 
Isakson de Barco.

ALDEA INFANTIL SOS IBAGUE, 
CELEBRA LOS 25 AñOS DE 
pRESENCIA EN EL TOLIMA.

Enero de 2007: Abre sus puertas el Centro Social 
Oásis, con la finalidad de fortalecer los procesos de vida 
familiar de los padres de niños y niñas participantes de 
los Hogares Comunitarios del ICBF, programa que se ha 
ido ampliando contando a la fecha con 280 niños y niñas 
participantes y cerca de 260 familias. 

 

Mayo de 2009: Se da inicio a la experiencia piloto 
de implementación de la nueva Política de Programa 
de la organización, en donde se busca  dar respuesta 
a la situación de los niños y niñas de una determinada 
localidad, en nuestro caso la Comuna Seis de Ibagué, 
integrando todos los servicios en un solo programa y 
enfocando todo el esfuerzo a la garantía de los  derechos 
de los niños y niñas.

 Una de las primeras familias SOS de Ibagué

Actividades con los niños y niñas del Centro 
Comunitario.

Grupos de jóvenes independizados, sus familias  
y  madres SOS.
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Octubre de 2011: Se celebró con los niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y familias (De 

acogida y de origen) los 25 años de la presencia 

de Aldeas en el Tolima. El primero de octubre 

se vivió una experiencia de encuentro con 

los amigos SOS, antiguos colaboradores, 

autoridades civiles y, en especial, con la 

presencia de jóvenes independizados y sus 

familias, en un evento que se denominó “Día de 

Puertas Abiertas”. El evento se convirtió en  una 

jornada de encuentro comunitario en donde las 

expresiones de afecto y de compromiso con los 

niños y niñas se manifestaron de muy diversa 

forma: en la Eucaristía, en el compartir el 

almuerzo, en el reconocimiento a colaboradores 

y amigos SOS, en el deporte y las actividades 

culturales y recreativas.
Celebración del Día de Puertas Abiertas

Celebración del Día de Puertas Abiertas
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NIñOS Y NIñAS  FELICES, 
CELEBRAMOS LOS CUMpLEAñOS

El 30 de Noviembre del 2011   en los centros 
Comunitarios  RED PROINFANCIA, 
SEMILLAS Y CENTRO SOCIAL NUEVA 
VIDA, hubo Fiesta , alegría , compartir,  
regalos  y presentaciones gracias a la 
iniciativa del Comité de Gestión.

Festejamos   la vida de las niñas y los 
niños, no de unos pocos,  la vida de todos 
380  niños.  Su  alegría  e inocencia; fue  un  
motivo para que las educadoras preparan  
sus presentaciones , decoraran los centros, 
hicieran las piñatas , el comité de gestión  

consiguieran las  tortas , los regalos y los demás para 
una fiesta  donde los niños son los protagonistas   y 
una vez más son los que motivan  a  que todos nos 
unamos para que tengan una infancia feliz.

La piñata de la dulzura,   unió más a los  niños y les 
permitió  compartir sus dones  con  la espontaneidad 
propia de ellos,  además se pudo  constatar que  
los padres de familia  son corresponsables con la 
formación de sus hijos ,pues  gestionan  y  dinamizan  
la vida de los centros.



El pasado -domingo 6 de noviembre- se inauguró 
en la ciudad de Ipiales el Centro Comunitario “La 
Frontera”, el evento contó con  gran participación 
comunitaria y corresponsabilidad social con la 
Alcaldía Municipal, ICBF Centro  Zonal Ipiales, 
Hogar Infantil Rosita Mueses, el sector comercial, 
Grupo Mecanizado Número 3 Cabal del 
Ejército Nacional, los padres de familia, líderes 
comunitarios, agentes educativas y colaboradores 
SOS, dándose la apertura oficial del nuevo 
espacio comunitario de atención integral de niños 
y niñas.

Desde sus cimientos, esta historia muestra 
personas comprometidas y conscientes de 
su realidad, pues fue la comunidad misma, a 
través de la Junta de Acción comunal quienes 
solicitarían un lugar de atención para la población 
infantil del sector. Ese fue el punto de origen, 
donde “La Frontera” empezó a concretarse en un 
proceso donde la solidaridad y la unión eran una 
constante. Las gestiones, trámites y actividades 
empezaron a fluir armoniosamente, en una agenda 
comunitaria invisible pero con un objetivo claro 
en común: el bienestar de sus niños y niñas, así 
lo comenta la agente educativa Pilar Chamorro 
“hemos logrado gestionar recursos, donaciones, 
siempre con los padres de familia”.
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“CUANDO EL UNIVERSO 
CONSpIRA  A FAVOR DE UN SUEñO”

Entonces, otro invitado se sumaba a la escena: 
Aldeas Infantiles SOS Colombia bajo su programa 
de fortalecimiento familiar y comunitario, extendería 
sus servicios  hasta este lugar. Ahora, el salón 
comunitario,  estaría dispuesto además para el 
cuidado de los niños y niñas. Los ecos inundaron 
los espacios de ideas y formas, las reuniones se 
hicieron cada vez más frecuentes y con cada día de 
trabajo dedicado, el lugar alcanzó el color necesario 
para una cálida bienvenida, así lo  recuerda Marissel 
Posso, otra de las agentes educativas: “para la 
decoración de las paredes los niños eligieron los 
dibujos que más les gustaba querían verlos pintados 
en las paredes”.

Y es que hablar de empoderamiento es sinónimo de 
inclusión, aquí todas las opiniones cuentan, desde 
los más chicos hasta las organizaciones han aportado 
desde sus capacidades en la construcción de este 
espacio. La inclusión transforma y hace útiles a 
todos los seres humanos, como lo reafirma Marissel: 
“aquí todos hemos aportado de una u otra manera”. 



Usualmente en nuestro medio, se escucha 
con demasiada frecuencia el término 
“empoderamiento” como un objetivo en común a 
perseguir. Pero más allá del discurso, ¿cuáles son 
las implicaciones? Por definición, este concepto 
está íntimamente relacionado con el poder del 
individuo sobre los recursos y las decisiones 
que afectan a su vida, también en grupos 
humanos hace referencia a la  capacidad local de 
organización, es decir, la habilidad de la gente 
para organizarse, movilizar recursos y solucionar 
problemas de interés común. En teoría suena 
bien, sin embargo, llevar a la práctica representa 
todo un reto para las organizaciones y la sociedad 
en común.

No existe hasta el momento una técnica que 
permita garantizar el éxito de una comunidad, 
lo que si podemos afirmar es que la motivación, 
la participación y la solidaridad deberán ser 
ingredientes obligados en tan anhelada fórmula 
sin caer en el riesgo del temido asistencialismo, 
lo explica la madre comunitaria, Pilar Chamorro: 
“aquí los padres son colaboradores, asisten a las 
reuniones, pagan cumplidamente, a veces  se 
acostumbra a la gente a regalarles todo y 
eso genera desinterés, hay agradecimiento y 
satisfacción, siempre con disposición de colaborar 
con gestiones, en las actividades, acá las personas 
son responsables”.

Es verdad, no hay obstáculo mayor en los 
procesos comunitarios que el asistencialismo, las 
fundaciones y ONG´s dispuestas para este tipo de 
trabajo deberán aprender a caminar en la frágil 
cuerda de los derechos y los deberes sin caer en el 
asistencialismo. Cuando este ha decidido reposar 
sobre una comunidad es un doble reto para las 
organizaciones, además las personas no valoran el 
trabajo, el esfuerzo y la dedicación invertida en el 
trabajo comunitario.

ENSEñAR A pESCAR Y  NO DAR EL pESCADO 11

Para bien o para mal, el efecto en cadena y la 
resonancia se expande, entonces la disposición y el 
agradecimiento entre padres y agentes educativas 
tiene también sus frutos, como lo confirma la 
agente educativa Pilar Chamorro: “el entusiasmo 
de la gente es contagioso y eso hace que uno le 
ponga ganas al trabajo, uno mira la respuesta de los 
padres, siempre agradecidos, se mira el aprecio que 
nos tienen a pesar del poco tiempo que llevamos 
aquí”, el agradecimiento es sinónimo de afecto, 
de unión, a su vez este bello efecto en cadena ha 
llegado a los corazones de los niños, el ambiente 
y las buenas relaciones se reflejan en el desarrollo 
psicosocial de los niños y niñas, como lo explica 
Rocío del Pilar Villa, madre de familia de dos niñas 
usuarias del Centro Comunitario la Frontera: “antes 
las niñas peleaban mucho…ahora no lo hacen , 
en la educación son mas buenas, les enseñan a 
jugar, a cantar,  las niñas han cambiado, ahora son 
más inquietas, todo preguntan,  les dejan tareas y 
aprenden a pintar, las vocales, los números”.

El Centro Comunitario La Frontera, ubicado en 
Ipiales, ha constituido el punto de encuentro e 
integración del tejido social existente, entre padres 
de familia, vecinos y líderes comunitarios, comenta 
Rocío del Pilar, madre comunitaria, “ahora me 
conozco con todos los padres de familia, antes no los 
conocía pero aquí nos hablamos, hay amistad entre 
los padres, hay unión”.

ENSEñAR A 
pESCAR Y  NO 
DAR EL pESCADO
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SISTEMATIZANDO EN EQUIpO, DOS AñOS DE 
ARDUO TRABAJO: ALDEA INFANTIL SOS IBAGUé.

El 9 de diciembre de 2011, el proceso de 
sistematización iniciado por AISOS Ibagué 
cumplió un año de arduo trabajo. 

Esta investigación que se ha desarrollado 
con el fin de autoevaluar los procesos de 
AISOS a partir de la experiencia de trabajo 
con la población, termina este primer año con 
alcances programáticos cumplidos.  A través de 
entrevistas, grupos focales, talleres y actividades 
lúdicas desarrolladas, se han podido recolectar 
las experiencias de la población desde tres 
hilos conductores, 1 ¿cómo era mi vida antes 
de participar en AISOS? 2 ¿cómo me siento 
actualmente en AISOS? y 3 ¿cuáles son las 
lecciones aprendidas en AISOS?.  
 
Para AISOS Ibagué y en especial para el equipo 
de sistematización,  ha resultado gratificante 
la participación de las familias de origen, de 
los jóvenes, de los niños y niñas, y de los 
colaboradores en este proceso; los resultados 
nos han sorprendido gratamente y esperamos 

ofrecerlos muy pronto a toda la familia SOS 
materializados en un video y una cartilla de la 
sistematización

El 29 de noviembre tuvo lugar el último taller de 
la sistematización, un taller que se realizó para 
afianzar la información recolectada durante el año. 
Esta experiencia contó con la participación de 
colaboradores, madres comunitarias, madres SOS, 
jóvenes y familias de origen, quienes luego de 
aportar sus sentires, sus experiencias, agradecieron 
a Aldeas Infantiles SOS Ibagué, su presencia en el 
Tolima.. Su presencia en sus vidas. Posteriormente 
la jornada finalizó en fraternidad, con alegría, 
compartiendo un almuerzo entre todos los que 
formamos  parte de la gran familia SOS. 



NUEVA ALDEA SOS EN 
CARTAGENA COLOMBIA 

Gracias a la cooperación de varios donantes 
suizos y la Asociación Promotora de Suiza, hoy 
Cartagena cuenta con una nueva Aldea, donde se 
podrán atender un total de 49 niños ubicados en 7 
casa de la Ciudad Heroica.

La Aldea fue inaugurada oficialmente el viernes 
18 de noviembre a las 5 de la tarde, al evento 
de inauguración asistieron El Director Regional 
del ICBF para el Departamento del Bolivar, Sr. 
Jorge Redondo. Director Continental de Aldeas 
Infantiles SOS Latinoamerica y el Director 
Regional para Suramérica, Srs. Heinrich Mueller 
y Sr. Walter Cadima, el Presidente de la Junta 
Directiva Aldeas Infantiles SOS Colombia, René 
Hernadez y la Directora de Aldeas Infantiles SOS 
Colombia, Angela Rosales.

Durante el evento se realizaron diferentes 
actividades culturales como la presentación de 
dos bailes y un recital, realizados por las  madres, 
tías y niños y niñas del Programa Aldea Infantil 
SOS Cartagena.

Actualmente la Aldea de Cartagena, que es la 
primera en el departamento del Bolívar, cuenta 
con 7 casas ubicadas  en los barrios Los Laureles, 
Los Corales y Nueva Esperanza de la ciudad 
amurallada.
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GRACIAS AL EVENTO DE FANS pOR COLOMBIA, 
SE LOGRARON RECAUDAR 141 REGALOS pARA 
LOS NIñOS Y NIñAS DE ALDEAS INFANTILES SOS

El domingo 11 de diciembre de 2011, el grupo 
Fans por Colombia realizó su evento anual de 
integración, en la Aldea de la ciudad de Bogotá, 
donde el  requisito para ingresar a los diferentes 
conciertos que se realizaron,  era llevar un regalo 
para los niños y niñas  de la  Aldea.

El evento que comenzó a las 12 del medio día y 
que finalizó a las 5 pm, dio como resultado  un 
total de 141 regalos recaudados por  los jóvenes 
fanáticos colombianos para los niños y las niñas 
de Aldeas Infantiles SOS.

Este que es el primero de varios eventos que se 
realizarán en conjunto con Fans por Colombia, 
además de dejar una cantidad importante de regalos 
para nuestros niños y niñas, divirtió a las Familias 
SOS  durante  la tarde.

Al evento asistieron artistas reconocidos como 
Sebastián Silva, Alejandro Calle, participante de “Yo 
me llamo” y  el comediante Alejandro Riaño.



TERpEL REALIZÓ RUEDA  DE NEGOCIOS 
CON JÓVENES DE ALDEAS INFANTILES
Como cierre del programa de emprendimiento 

que la Organización Terpel  le realizó a los 

jóvenes de Aldeas Infantiles SOS Bogotá, se 

realizó una rueda de negocios.

En la rueda de negocios, los jóvenes de Aldeas 

le presentaron a los directivos de TERPEL 3 

proyectos que beneficiarían a la empresa.

Los tres proyectos fueron:

1. MOVEDRINK: Este idea que fue la más 

elogiada por los directos de TERPEL, es una 

bebida energizante a base de panela, la cual se 

vendería en las Estaciones de Servicio, a muy 

bajo costo.

2. MOTOSIN: Esta idea, se trata de crear sitios 

de descanso, a bajo costo, para los conductores en 

las Estaciones de Servicio,

3. TARJETA TERPEL: Esta última, es una tarjeta 

de fidelización para que los clientes de Terpel, 

acumulen galones cada vez que tanqueen el carro.

A la Rueda de Negocios asistieron varios voluntarios 

Terpel, como el Jefe de Lubricantes, la Jefe de 

Impuestos Nacionales, el Director de Finanzas, 

el Gerente de Gas Natural Vehicular y el Director 

Financiero, entre muchos otros.

Agradecemos a Terpel, por esta bonita labor que 

realiza desde el área de Responsabilidad Social, pues 

puso a nuestros jóvenes a soñar con crear empresa.

TERpEL REALIZÓ RUEDA  DE NEGOCIOS CON JÓVENES DE ALDEAS INFANTILES 15



REVISTA ALDEAS 23/1116

El sábado 17 de diciembre, empleados del Banco 
HSBC asistieron cargados de regalos a la Aldea 
de Bogotá, con el fin de  darles a los niños una 
navidad feliz.

Sobre las nueve de la mañana y luego de 
organizar todos los regalos por familias, los 
empleados de este importante Banco fueron 
entregando uno a uno los regalos sorpresa que 
tenían para cada uno de los niños de Aldeas 
Infantiles.

Los niños, niñas y jóvenes de Aldeas Infantiles, 
le agradecen al Banco HSBC , este bonito gesto 
que hizo que ellos pudieran disfrutar de una bonita 
mañana en su compañía.

HSBC REGALÓ 
SONRISAS ESTA NAVIDAD.
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En el marco de los 40 años de la 
Aldea de Bogotá, realizamos el  

“Día de puertas abiertas”

El domingo 18 de diciembre, realizamos en la 
Aldea de Bogotá el Día de Puertas Abiertas, este 
día fue la oportunidad  para que los bogotanos 
asistieran con sus familias y amigos  a la Aldea 
y conocieran como funciona esta organización, 
que alberga en Bogotá a 180 niños, niñas y 
adolecentes que han perdido el cuidado parental y 
que viven allí con una mamá SOS.

EL DÍA DE pUERTAS ABIERTAS,
FUé TODO UN éXITO

Allí las personas y empresas que apoyan   esta 
gran causa pudieron  visitar y compartir con LAS 
Familias SOS la novena navideña, y   disfrutar de 
conciertos de regueton y pop, un partido de futbol 
con las Estrellas Futbol Club  y disfrutar de un bello 
show navideño.

Agradecemos a las personas que asistieron, a las 
empresas que nos donaron comida y a los artistas 
que nos donaron sus presentaciones.
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