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Fotografía: Joven participante en Dipurdú, Chocó.
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-Miembros de la Junta Directiva 

Fotografía: Niña participante, Programa Ipiales
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Aldeas Infantiles SOS Colombia se encuentra en constante 
evolución, retada siempre por lograr una alta pertinencia 
de los servicios, así como la sostenibilidad de nuestra 
misión social. Nuestro trabajo nos posiciona como la 
organización más grande del país en atención a la infancia 
que está en riesgo de perder a su familia, y a la que ya ha 
perdido la oportunidad de crecer con su familia biológica.  
Basamos nuestra experiencia en la atención directa, diaria 
y permanente, a los niños y niñas y sus familias; para que 
a partir de ese conocimiento podamos adelantar acciones 
de promoción de derechos y abogacía.

En el 2016, logramos una atención sin precedentes: más de 
11.500 niños y niñas participaron en nuestros programas, 
3.900 atendidos a través de nuestros proyectos, y otros 
42.000 a través del proyecto Fortalecimiento a la Calidad 
de la Educación Inicial con el ICBF.  Avanzamos con pasos 
firmes hacia lograr la sostenibilidad de nuestros servicios, 
desde el ámbito político, legal, financiero y programático. 
Cerramos el 2016 con una financiación local del 65% de 
toda la operación directa.

Durante el año innovamos en la oferta de nuestros 
servicios a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias 
para cumplir la promesa de que crezcan en una familia 
protectora. Nuestro foco de crecimiento e innovación 
para la infancia que ha perdido la posibilidad de crecer 
con su familia biológica, ha sido desde el 2012 el Foster 
Care (Acogimiento en Familias Sustitutas); acompañado 
de estrategias de trabajo con las familias de origen 
para lograr la reintegración familiar. Adicionalmente, en 
Colombia reforzamos nuestra capacidad de atención en 
situaciones de emergencia humanitaria, logrando apoyar 
a más de 6.000 niños, niñas y sus familias. En el contexto 
actual de construcción de paz en nuestro país, Aldeas 
Infantiles SOS forma parte de las respuestas a la infancia 
afectada por el conflicto armado. 

Continuamos participando activamente en diferentes 
escenarios de debate y construcción de política pública, 
lineamientos y estándares de los servicios sociales 
dirigidos a la infancia y la adolescencia. A lo largo del 
2016, se destaca en este ámbito nuestra participación 
en el Convenio 1297 de Fortalecimiento de Entidades 
Administradoras de Servicios a Primera Infancia, en 
convenio con el ICBF; así como nuestra participación en la 
Alianza por la Niñez Colombiana y la Red de Protección a 
la Infancia -REDPAI.  

Llevamos a cabo el 2º Simposio Internacional por 
el Derecho a vivir en Familia, con el fin de elevar el 
conocimiento de los funcionarios públicos, organizaciones 
sociales y sociedad en general. Estos eventos contribuyen 
a generar reflexión sobre la situación de los niños y niñas 
en Colombia, así como encontrar oportunidades concretas 
para la articulación con el estado y organizaciones pares. 

Agradecemos a todos nuestros aliados por confiar en 
la capacidad de Aldeas Infantiles SOS de transformar 
la vida de los niños y niñas, y esperamos que muchos 
más se unan a este movimiento mundial por la infancia 
y las familias.
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Miembros de la Junta Directiva

Miembro de Junta Directiva de la Organización desde el año 2009 y 
nombrado como Presidente de Junta en Abril de 2013.  Ingeniero 
civil con especialización en alta dirección empresarial, también 
ha realizado estudios del orden administrativo y financiero. 
Actualmente es propietario y gerente de compañías dedicadas 
a la construcción y urbanización, lo que representa una gran 
experiencia en este gremio. 

Miembro de Junta Directiva de la Organización desde el año  2011. 
Administrador de Empresas del CESA con Máster en Gerencia de 
la Universidad de Stanford. Cuenta con amplia experiencia en la 
industria del acero y ha sido miembro de diversas juntas directivas 
tanto en la empresa privada como en el tercer sector. Actualmente 
es Gerente de Varaya Inversiones, miembro de la junta directiva de 
la Fundación Operación Sonrisa Colombia, del Consejo Directivo 
de la Corporación Redpapaz, y del Consejo Directivo del Sloan 
Master’s Program de la Universidad de Stanford.

Miembro de la Junta Directiva de la Organización desde el año 2015. 
Antropóloga con Magister en Alimentación y Nutrición, especialista en 
temas de desarrollo social y derechos de la niñez, con experiencia en 
el sector público y privado, así como en diversas labores de docencia 
e investigación. Ha promovido procesos de promoción del buen trato 
a la niñez; ha sido consultora de organismos internacionales como 
la FAO, UNICEF y PNUD. Las labores de investigación y docencia 
realizadas han dado origen a escritos y publicaciones sobre temas 
relacionados con desarrollo social, infancia y violencia, educación 
inicial infantil y derechos de la niñez.

Guillermo Olano
Castillo

Ernesto Vargas 
Ayala

Adela Morales
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Miembro de Junta Directiva de la Organización desde el año 2013. 
Economista y M.A. en Economía de la Universidad de Munich, Máster 
en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Cofundador 
y Director Ejecutivo de la fundación Volunteers Colombia. También 
Director y Cofundador y miembro de la junta directiva de Enseña 
por Colombia. Pablo ha sido asesor del Departamento Nacional de 
Planeación, de la Red Juntos en Acción Social, y de la Alta Consejería 
para la Competitividad y las Regiones de la Presidencia de la República.

Miembro de la Junta Directiva de la Organización desde el año 2016, 

Ingeniera Industrial de la Universidad de los Andes, diplomada en 
Retail de la Universidad de Chile e Incolda / CESA y estudiante del 
Executive MBA cohorte 2016 – 2018 de la Universidad de los Andes.

Paula integra la oficina de Edelman en Bogotá desde Julio de 2009 
primero como socia de la anterior agencia en Colombia (Position) 
y ahora como Senior VP de Edelman. Es asesora en estrategias de 
communications marketing aportando soluciones a compañías y marcas 
de diferentes sectores de la economía. Antes de unirse al equipo de 
Edelman, Paula fue Gerente de Marcas y Gerente de Mercadeo.

Pablo Jaramillo 
Quintero

Paula Restrepo
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Agrónomo. Inicia el trabajo con Aldeas Infantiles en agosto de 1994 
cuando se une a programa de emergencia de Aldeas Infantiles SOS 
en Somalia. Él es después nombrado en diferentes misiones con 
diferentes cargos en el Este de África (Etiopía, Tanzania, Kenia) y en 
África Occidental y Central (Camerún y República Democrática del 
Congo). En diciembre de 2011 se une como responsable del Programa 
de Emergencia y director nacional del equipo de SOS en Haití hasta 
octubre 2014 cuando se traslada al branch office de La Paz (Bolivia) 
como CVI Representante de Aldeas Infantiles SOS Internacional.

Miembro de la Junta Directiva de Colombia desde el año 2014. 
Estudió Negocios Internacionales y Administración en Francia; 
es parte de Aldeas Infantiles SOS desde hace más de 24 años. 
Nombrado como Director Continental de América Latina en 
Aldeas Infantiles SOS Internacional luego de haber trabajado en 
51 Asociaciones Nacionales.  

Mario Brusa

Aristide
Ramaciotti
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la Directora 
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Fotografía: Niños participante, Programa Región Bogotá-Cundinamarca
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Colombia continúa siendo un país en donde la infancia 
vive en riesgo de maltrato y separación familiar. A lo 
largo del 2016, en nuestro país y según cifras oficiales, 
más de 10.000 niños y niñas vivieron alguna vulneración 
a sus derechos. Muchos casos quedan aún sin reportar. 
Aldeas Infantiles SOS, como organización pionera de 
cuidado directo en el mundo, se compromete con 
poner a disposición de la infancia y su familia, una 
variedad de servicios acordes a sus situaciones, para 
prevenir la separación familiar, ofrecer una familia 
acogedora a quienes han perdido a su familia, favorecer 
la reintegración familiar y lograr que los jóvenes lleguen 
a tener una vida autónoma y autosuficiente.

Somos parte de la Federación Aldeas Infantiles SOS 
Internacional, que en los 134 países en donde hace 
presencia, logra apoyar a más de medio millón de 
personas en nuestros servicios de fortalecimiento y 
acogimiento familiar. Nuestra respuesta, ajustada a 
cada país, continúa siendo innovadora, pertinente y 
necesaria en el mundo.

En el 2016, nuestra atención creció, logrando apoyar 
directamente a 5.735 niños y niñas y 5.729 familias en 
nuestros programas, y otros 3.900 a través de proyectos 
estratégicos. Logramos financiar el 65% de nuestra 
operación anual, a través de fondos locales: donantes 
y empresas aliadas de la infancia, organismos de 
Cooperación y Estado. Continuamos atendiendo servicios 
en 10 programas, ubicados en 18 municipios, y mediante 
los proyectos especiales llegamos a 112 municipios.    

Colombia, en este contexto especial de construcción 
de una sociedad en paz, nos invita a retarnos para que 
nuestro aporte sea significativo para los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y familias que han sido afectados 
por el conflicto, y para ofrecer respuestas innovadoras 
que nos ayuden a transitar hacia comunidades 

pacíficas. Para ello, hemos desarrollado respuestas 
basadas en nuestro conocimiento y experiencia para 
atender a adolescentes vinculados al conflicto y apoyar 
a sus familias logrando la reintegración y convivencia 
comunitaria; y trabajamos para evitar que los niños 
y niñas que viven en contextos de violencia se vean 
afectados y cuenten con opciones suficientes para 
proponerse una vida lejos del conflicto. Así, Aldeas 
Infantiles SOS hace un aporte a la construcción de un 
país en paz. 

Aldeas Infantiles SOS continúa siendo un referente a nivel 
nacional en la atención a los niños y niñas, especialmente 
en la construcción de soluciones que le permitan vivir 
a todos los niños y niñas el derecho a una familia o si la 
han perdido, a crecer en un entorno familiar en donde 
encuentren amor, respeto y seguridad. El actual sistema 
de protección del país nos presenta retos, pues a los niños 
y niñas que viven vulneración de sus derechos, aún son 
acogidos en entornos grupales institucionales. Por eso, y 
con el fin de aportar a la transformación de los servicios a 
la infancia y las familias, promovemos la implementación 
en Colombia de las Directrices sobre las Modalidades 
Alternativas de Cuidado de los Niños de la ONU e 
innovamos en nuestros servicios. En el 2016 iniciamos 
la implementación del servicio de Kinship Care (familias 
acogedoras), Comunidades Juveniles y la preparación 
para la reubicación de las familias SOS de la Aldea de 
Bogotá. Queremos que todos los niños y niñas crezcan 
en familias protectoras, por lo cual nos movilizamos, 
innovamos e invitamos a otros, para lograr este propósito. 

Para continuar brindando un entorno familiar protector 
a miles de niños y niñas, y superar los retos constantes 
que enfrentamos, contamos con el apoyo de cada uno 
de nuestros aliados. Estamos seguros que podremos 
seguir cumpliendo con la promesa de que ningún niño 
o niña nazca para crecer sólo. 



Nuestro 
enfoque de 
trabajo

3.

- Nuestro mensaje para el mundo 
- ¿Dónde estamos?
- Nuestros Servicios
- Innovación 2016

Fotografía: Joven participante, Programa Región, Cartagena-Bolívar
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Aldeas Infantiles SOS es la organización internacional 
más grande en atención directa a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, con presencia en 134 países. 
Fue fundada en 1949 por Hermann Gmeiner en 
Austria y desde 1971 llegó a Colombia para cambiar 
la vida de cientos de niños, niñas y familias.

¿POR QUÉ EXISTIMOS?
Cada niño y niña necesita crecer en un ambiente 
familiar en el cual reciba amor, respeto y protección.

Sin embargo en muchos países y territorios la separación 
familiar, por diferentes causas, es una realidad que afecta 
a cientos de *niños y niñas y que impacta 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 garantizamos el 
cumplimiento de los derechos de los niños y brindamos 
momentos de infancia feliz.

¿QUÉ HACEMOS?
-Todas nuestras acciones están basadas en el Interés 
Superior de los niños y las niñas.

- Respaldamos a familias vulnerables en el cuidado de 
sus hijos/as y trabajamos para prevenir la pérdida de 
cuidado familiar. 

- Cuando los niños/as no pueden vivir bajo el cuidado de 
su familia, nosotros les ofrecemos cuidado alternativo de 

calidad en las familias SOS, familias sustitutas o familias 
extensas o vinculares (Kinship care).

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

- Abogamos para que los gobiernos cumplan su  
obligación de garantizar los derechos de los niños.

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

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

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

TENEMOS UN ENFOQUE 
ÚNICO 
- 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. 

-Tomamos medidas directas para fortalecer a las 
comunidades. 

- Aunque la situación de cada niño es única, nuestra 
experiencia nos dice que todos los niños necesitan 

*Entiéndase niños y niñas en un solo término: niños.
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relaciones resilientes, y que estas se desarrollan de 
mejor forma en un ambiente familiar amoroso, en el 
cual la atención individual de un cuidador dedicado, 
es esencial. 

- En nuestros esfuerzos para fortalecer a las familias  en 
condición de vulnerabilidad y prevenir su separación, 
ofrecemos apoyo práctico, como el acompañamiento 
en el cuidado de los niños, para que las familias sean 
autosuficientes.

- En nuestras familias SOS y las familias de acogida, 
apoyamos y ofrecemos a cada niño en lo que necesita. 

Realmente llegamos a conocer a cada niño y niña, los 
escuchamos y trabajamos con ellos, potenciándolos 
a lo largo de su infancia para que se desarrollen 
integralmente. Continuamos nuestro apoyo hasta 
que el joven está listo para convertirse en un adulto 
independiente. 

- Damos voz a los niños y jóvenes permitiéndoles 
participar directamente con gobiernos y organizaciones 
internacionales. Abogamos e instamos a los gobiernos 
a que cumplan con sus obligaciones de proteger a los 
niños y brindar atención de calidad.

NUESTRO MENSAJE PARA EL MUNDO: 

Juntos podemos… 

Fortalecer familias 

Asegurar un cuidado de calidad 

Dejar que los niños sean niños
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3.900 niños y niñas

IPIALES

IBAGUÉ

TUMACO

RIOSUCIO

CALI

RIONEGRO

BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

CAZUCÁ

CARMEN DE BOLÍVAR

MARÍA LA BAJA

ARJONA SIMITÍ

FLORIDA BLANCA

MOMPOX

MAGANGUÉ

TURBACO CARTAGENA
BOLÍVAR

DIPURDÚ

QUIBDÓ

Servicio de
Fortalecimiento 
Familiar

Servicio de
Acogimiento 
Familiar

 

En Colombia

niños, niñas, jóvenes y 

10 programas.
familias participan en nuestros  

 más de 11.500 

los servicios y proyectos 

recibieron servicios a través
de proyectos especiales. 

En total, 
más de 15.000
personas participaron de

de Aldeas Infantiles SOS.

ALDEAS INFANTILES SOS es la  Organización 
Internacional más grande del mundo en 
atención directa a niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, presente en 134 paises.

TÚQUERRES

¿DÓNDE ESTAMOS?
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En Colombia

niños, niñas, jóvenes y 

10 programas.
familias participan en nuestros  

 más de 11.500 

los servicios y proyectos 

recibieron servicios a través
de proyectos especiales. 

En total, 
más de 15.000
personas participaron de

de Aldeas Infantiles SOS.

ALDEAS INFANTILES SOS es la  Organización 
Internacional más grande del mundo en 
atención directa a niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, presente en 134 paises.

TÚQUERRES

NUESTROS SERVICIOS
Nuestras acciones parten del reconocimiento de 
la situación individual y del acompañamiento en 
el desarrollo en una familia protectora. Buscamos 
ofrecer respuestas oportunas y pertinentes para 
cada persona, a partir de la combinación de los 
siguientes servicios:

1. Cuidado Diario y Desarrollo 
Infantil: 
Trabajamos para lograr el desarrollo integral de los 
niños y niñas, mediante educación, salud, nutrición, 
actividades artísticas y comunitarias y participación 
infantil; para garantizar todos sus derechos. Este 
servicio se ofrece en Centros Sociales diseñados para 
brindar dicha atención; o directamente en las familias 
o en espacios de la comunidad. 

2. Fortalecimiento de Familias 
de Origen:

En este servicio promovemos procesos de 
fortalecimiento y desarrollo de las familias de 
origen, para: 

- Fortalecer  las familias en situación de vulnerabilidad 
para que desarrollen capacidades de cuidado y 
protección para sus hijos e hijas. 

- Prevenir la pérdida del cuidado parental, apoyando 
a familias en riesgo, mediante el desarrollo de sus 
capacidades de cuidado y crianza.

- Fortalecer a familias que perdieron el cuidado 
de sus hijos, para que superen las situaciones que 
originaron la separación; de manera que se los niños, 
las niñas, los adolescentes y jóvenes se puedan 
reintegrar a su familia. 

3. Acogimiento Familiar:
Ofrecemos un entorno familiar a aquellos niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que han perdido el cuidado 
de su familia, total o temporalmente. Este acogimiento 
familiar puede ser de tres tipos: 

- Familias SOS. 

- Familias Sustitutas.

- Acogimiento en familia extensa o vincular (Kinship Care)

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, definan un proyecto de vida y logren 
ser personas autónomas, autosuficientes y bien 
integradas en la sociedad.
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EN EL 2016 INNOVAMOS EN 
NUESTROS SERVICIOS

Kinship Care:

Aldeas Infantiles SOS es pionera en Colombia en la 
implementación de las Directrices de Modalidades 
Alternativas de Cuidado de los niños y niñas, 
establecidas por Naciones Unidas. En la búsqueda de 
alternativas de atención integradas a la comunidad, 
respetuosas de la cultura y afectividad de los niños 
y niñas, basadas en la capacidad de las redes 
vinculares, y que garanticen que los niños y niñas 
permanezcan el menor tiempo posible separados 
de sus familias; la Organización inició en 2016 la 
atención en Kinship Care, con dos alternativas de 
cuidado: Familia de hermanos (acogimiento de 

niños y niñas, con hermanos mayores responsables) 
y Familia Acogedora (Acogimiento por parte de 
Referentes afectivos de los niños y niñas).  

En estas nuevas alternativas de cuidado, las familias 
acogedoras asumen el cuidado del niño o niña, 
y el liderazgo del proceso de desarrollo infantil; 
mientras que reciben de la Organización apoyo 
técnico y económico, y desarrollo de capacidades 
de los cuidadores.  Los niños, niñas y adolescentes 
en Familias de Hermanos o Familias Acogedoras 
continúan siendo participantes de la organización, 
recibiendo acompañamiento y seguimiento para 
asegurar que se cumpla la promesa organizacional 
de contar con una familia, en donde crecen con 
amor, respeto y seguridad. 

Fotografía: Familia SOS, Programa Región Bogotá-Cundinamarca.
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Comunidades Juveniles: 
Respondiendo a la necesidad de ofrecer a los 
jóvenes en acogimiento una atención más acorde 
a su edad y actividad académica, se revisó la 
experiencia previa de la organización en este 
servicio y se redefinió el funcionamiento de las 
comunidades juveniles. La Comunidad Juvenil 
es un servicio centrado en la preparación para la 
independización, compuesta por jóvenes que se 
encuentran en la etapa previa a su independización 
e inserción social y laboral, y tiene como eje principal 
el desarrollo de capacidades necesarias para asumir 
una vida adulta, autónoma e independiente.

La directriz elaborada para guiar los procesos 
pedagógicos y la operación de las comunidades 
juveniles sirvió de insumo para ofrecer transferencia 
técnica al ICBF y aportar en los lineamientos de una 
nueva modalidad de atención para mayores de 18 
años en formación superior.

Reubicación Servicio de 
Acogimiento de Bogotá:
El Programa Región Bogotá-Cundinamarca, trasladará 
el lugar de vivienda de las familias SOS, buscando 
asegurar una mayor integración comunitaria de los 
participantes y familias. Durante el 2016 se hizo un 
proceso de gestión de cambio con la comunidad de 
la Aldea Infantil SOS, la preparación de los equipos 
pedagógicos, y la compra y adecuación de las viviendas 
a las que se trasladarán las familias gracias al apoyo 
de Aldeas Infantiles SOS Noruega. Adicionalmente, 
el programa incrementó sus servicios, al iniciar la 

atención de acogimiento en Familias Sustitutas y la 
consolidación de Comunidades Juveniles.

Fotografía: Jóvenes en proceso de independización, 
Programa Floridablanca, Santander.



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

Brindamos modelos
 de cuidado alternativo 

en espacios familiares
 llenos de amor.

Prevenimos la 
separación familiar 
y fortalecemos a las 
familias que han 
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Fortalecimiento Familiar- Programa Cali

Historia de Vida

Reconstruir 
un sueño

Fotografía: Niña integrante de la familia Guasiruma Nacavera, quienes participan del programa.
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A pocas horas del amanecer, a la familia Guasiruma Nacavera le cambió la 
vida. Un desastre natural destruyó su casa y se llevó una parte de su familia. 
Cuando amaneció, la luz del sol iluminó los restos de lo que juntos habían 
construido y eso, fue lo que lograron amarrar y cargar en sus hombros para 
desplazarse al corregimiento de los Andes, muy cerca de la ciudad de Cali.

Sin importar los kilómetros que les tocó recorrer, mantuvieron su valentía 
para iniciar una nueva vida, esto requiere de tenacidad y esfuerzo, pero 
también del respaldo de alguien, en este caso de nuestro Programa en la 
ciudad de Cali.

Cuando el equipo de Aldeas Infantiles SOS conoció su situación, de 
inmediato inició un acompañamiento con la familia Guasiruma Nacavera 
y cotidianamente cruzaban el río para llegar a su casa hecha de caña, 
arrendada en medio de las montañas.

‘Desde que llegó Aldeas, nos sentimos más motivados para sacar adelante a 
nuestra familia, conocemos la importancia de registrar a los niños, de estar al 
día con sus vacunas y tratarlos bien. Sin importar el día o la hora siempre que 
los llamamos ellos acuden a nosotros, como la vez en que casi nos quitan a mi 
nieta en el hospital, porque el apellido no coincidía con el del papá y Aldeas no 
dejó que nos separarán’. Cuenta Inés, la abuela de la familia.

Han pasado varios meses y la familia Guasiruma ya tiene una nueva 
integrante. Los niños asisten al colegio y Carlos, el papá, está trabajando 
en una finca cercana. Juntos están están construyendo una nueva casa, un 
nuevo sueño.
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La familia 
más grande 
del mundo

4.

Fotografía: Niños participante, Programa Región Bogotá-Cundinamarca
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Avanzamos significativamente en el 
desarrollo de seguridad y salud en el 
trabajo (COPASST) a nivel nacional y 
consolidamos el equipo de Brigadistas.

Creemos en la importancia de 
la familia, por eso desarrollamos 
espacios en los que los colaboradores 
comparten con su familia.

Foto: Celebración de la familia, Oficina 
Nacional.

Celebramos a los colaboradores que 
llevan más de 10 años de antigüedad en 
la Oficina Nacional.
 
Foto: Celebración a los años de entrega y 
servicio de nuestros colaboradores.

Foto: Jornada de Capacitación sobre 
Emergencia – Programa de Floridablanca.
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Historia de Vida
El principio 

del fin
Acogimiento Familiar - Programa Ibagué

Fotografía: Santiago, jóven que participa en el servicio de acogimiento del programa.
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‘Llegar a la Aldea fue, para mí, el principio del fin; el fin de mi recorrido’, 
dice Santiago cuando recuerda su llegada a Aldeas Infantiles SOS Ibagué, 
hace varios años. En ese entonces él era un niño de 8 años y su mamá hace 
poco había fallecido. De su familia solo quedaba Diana, su hermana mayor.

Llegó a vivir temporalmente con una familia sustituta y luego con otra 
y con otra más. Después vivió en un lugar grande, con otros niños que, 
como él, habían perdido a sus padres. ¿Te imaginas cómo se sentía yendo 
de un lugar a otro sin pertenecer a ninguno? Hasta que un día, lo llevaron 
a vivir a la Aldea. ¡Y allí terminó su recorrido!

‘Me presentaron a mi nueva familia: Alba, una señora que iba a ser mi 
mamá SOS, y unos niños y jóvenes que serían mis hermanos. Yo me sentía 
muy extraño. Ya había vivido con muchas personas, pero me sentía solo. 
Aquí era diferente; Alba era un amor y los niños me llamaban ‘hermano’. 
Empecé a cogerles cariño y a verla a ella como una mamá que nos protegía 
a todos.’

Hoy en día, Santiago sigue en contacto con su hermana, con quien tiene 
una buena relación. 

En la Aldea también encontró una segunda familia a la que siente que 
pertenece y que lo apoya para cumplir sus sueños, como terminar sus 
estudios y ser profesional. “Yo quiero que todas las personas que me rodeen 
se sientan orgullosas de mi. Si yo no hubiera llegado a la Aldea, mi vida 
sería muy distinta. Aquí no solo vivo en un hogar sino que he descubierto 
lo mejor de mi. Descubrí que tengo talento para la robótica, también para 
cantar, improvisar y hacer música rap: ¡mi favorita!”.
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Aldeas 
Infantiles 
SOS
Colombia
en cifras

5.

Fotografía: Joven participante, Programa Tumaco
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COBERTURA

Servicios de Acogimiento 
Familiar

Niños, niñas y adolescentes que 
crecen en una Familia SOS

Niños, niñas y adolescentes que 
crecen en una Familia Sustituta

Niños y niñas que reciben apoyo 
a través del fortalecimiento de sus 
familias

Adolescentes y jóvenes en procesos 
de independización

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
que reciben apoyo luego de haber 
regresado a su familia biológica

PARTICIPANTES AL CIERRE DE DICIEMBRE 2016

271
1.018

3.900

1.536

66

523

447

3.536303

160

Servicios de Desarrollo Infantil 
y Fortalecimiento Familiar y 

Comunitario
Niños y niñas en servicios de 
Desarrollo Infantil

Padres, madres, cuidadores y adultos 
referentes, acompañados para el 
fortalecimiento de sus familias

5.729

Total 10.283

Atención a través de proyectos especiales y 
complementarios

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
participantes

Familias participantes

Organizaciones de atención directa y 
de base comunitaria participantes

Funcionarios públicos que recibieron 
formación

Total 1.181

Total de participantes: 
11.464
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Edad de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes participantes directos de Aldeas 

Infantiles SOS

Servicio de Acogimiento 
Familiar

Servicios de Familias de 
Origen

0 - 5 años 6 -12 años 13-17 años Mayores de 
18 años

14%
85% 10%

20% 26%

5%
40%

Durante el 2016, 312 niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes 

fueron reintegrados a su familia 
de origen.
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Escolaridad de los Participantes 
de Familias de Acogida

Preescolar 8%

22%
25%
10%
5%

2%

100%

Primaria

Básica

Media

Bachiller

Educación Superior 22%
Educación Para el 
Trabajo y Desarrollo 
Humano

6%

No estudia

Total
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INFORMACIÓN 
FINANCIERA

INTERNACIONALES

NACIONALES

Ingresos Totales

Ingresos InternacionalesIngresos Nacionales

35%

65%

79%

11%

10%

54%

22%

19% 5%

GUBERNAMENTALES

PROYECTOS

SUBSIDIOS CONSTRUCCIONESDONANTES

CAMPAÑASNO OPERACIONALES

$15,794

$28,762

$12,427

$1,838

$15,635

$5,359

$6,461

$1,307
$1,528

(Cifras tomadas en millones de 
pesos COP)

COP 44.556 Millones
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PROGRAMAS

ADMINISTRATIVOS

Discriminación del Gasto 
Total por Grandes Grupos

Distribución Gastos 
Totales por Concepto

PROYECTOS SERVICIOS

OFICINA NACIONAL 
Y VINCULADOS

SERVICIOS 
PERSONALES

DESARROLLO 
FONDOS

GASTOS 
OPERACIÓN

OTROS GASTOS

9%14%

15%

62%

PRESUPUESTO 
FAMILIAR

47%

3%
3%

9%

11%
27%

$4.077

$27.085
$20,569

$1.388
$11.957

$5.006

$1.350

$3.704

$6.711

$6.099

*Sin gasto de depreciación

Conoce el dictamen de la Revisoría Fiscal en
www.aldeasinfantiles.org.co

Auditados por:

(Cifras tomadas en millones de 
pesos COP)

(Cifras tomadas en millones de 
pesos COP)

COP 43.974 Millones
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Historia de Vida

Familia Sustituta, Programa Región Cartagena - Bolívar

La vocación de 
ser mamá

Fotografía: Niñas y niño que participan en los programas de Aldeas Infantiles SOS.
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‘Tenemos 3 hijos biológicos y ellos han sido muy bendecidos; nosotros quisimos 
compartir esas bendiciones con otros niños, que también son nuestros hijos’, 
dice Lilia al hablar de Sebastián, Carol, Natalia y Duván, 4 hermanos de 4, 6, 7 y 
9 años que llegaron a esta familia hace algún tiempo.

‘Ellos llegaron cuando Sebastián, el menor, tenía 6 meses de edad. Desde 
ese momento nos convertimos en su familia. Los hemos visto crecer y dar sus 
primeros pasos, escuchamos sus primeras palabras, celebramos sus triunfos, 
y en los momentos difíciles los consolamos con un abrazo y una caricia’, 
expresa emocionado Juan Carlos, esposo de Lilia, al hablar de su familia, ‘todos 
estos momentos son inolvidables y hacen que los niños y niñas renueven sus 
esperanzas. Cada uno de ellos sabe que es importante para nosotros y que 
tiene un hogar en el cual pueden participar’.

Lilia es una excelente profesional que un día decidió entregarse por completo a 
sus hijos: ‘Tener 4 hijos no es tarea fácil, por ejemplo, Carol y Natalia tienen una 
condición de salud complicada, es necesario llevarlas con mucha frecuencia 
al médico, practicarles diferentes exámenes y acompañarlas en muchos 
momentos del día a día. Lo más fácil sería que otros se hicieran cargo, pero la 
cuestión es de amor y pasión; soy más mamá que abogada, yo nací para esto y 
lo digo con orgullo: Soy madre sustituta’, dice Lilia, quien ha ejercido esta labor 
desde hace 9 años.

*Los nombres de esta historia han sido cambiados de acuerdo a nuestra protección infantil de nuestra 
organización.
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El 2016 en 
imágenes

7.

Fotografía: Jóvenes Participantes, Programa Quibdó
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Inauguración 
Centro Social 
Cazucá

Con el apoyo de 
Oriflame, Prodesa y 
Cemex, inauguramos 
nuestro Centro de 
Desarrollo Familiar 
y Comunitario en 
Cazucá-Soacha.

Festival del 
Buen Trato

En Cali celebramos 
el Festival del Buen 
Trato con las familias 
que participan en este 
programa.
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Celebración de 
los 30 años de la 
Aldea Infantil SOS 
Ibagué

Celebramos los 30 
años de nuestra 
Aldea Infantil SOS 
en Ibagué.

Yésica cruzó el 
Océano

Yésica es joven 
en proceso de 
independización de la 
Aldea Infantil SOS en 
Rionegro. Durante el 
2016 participó en el 
Campamento de Verano 
de Aldeas Infantiles SOS 
España para aprender a 
cuidar el planeta.
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Fundación Éxito

Jóvenes en Polonia

Jóvenes deportistas de 
Aldeas, frente al estadio 
de Varsovia días antes de 
participar en la copa de 
fútbol ‘’Hope for Mundial 
2016’’

‘’NutriSOS’’ el proyecto 
que desarrollamos en 
alianza con Fundación 
Éxito y Gencero, en los 
programas de Quibdó, 
Tumaco, Ipiales y Cali.
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Llevamos a cabo 6 
Simposios Regionales 
‘’Por el Derecho a 
Vivir en Familia’’ y 
el Segundo Simposio 
Internacional 
‘’Protección de la 
Niñez y Modalidades 
Alternativas de 
Cuidado’’

Simposios 
Regionales e 
Internacional

45 años de la 
Aldea Infantil SOS 
en Bogotá

Celebramos los 45 
años de nuestra 
Aldea Infantil SOS en 
Bogotá
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Carnaval de los 
Derechos 

Festival del Día 
de las Niñas y 
los Niños

Este año festejamos los 
Derechos de los niños, 
niñas y adolescentes con 
nuestro Carnaval de los 
Derechos en Ipiales.

En Cartagena 
celebramos el Día 
de las Ñiñas y los 
Niños con un gran 
carnaval.
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Quibdó y Tumaco 
protegen la niñez 
en paz

Presentes en las emergencias 
de Quibdó y Tumaco con 
el respaldo de la Oficina de 
Ayuda Humanitaria de la 
Comisión Europea (ECHO).

Jóvenes que participan 
en todos nuestros 
programas, se dieron cita 
para hablar acerca de la 
familia como entorno 
de participación, 
protección y desarrollo 
en sus vidas.

Segundo 
Campamento 
Nacional Juvenil 
en Floridablanca, 
Santander
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Robótica en 
Barcelona

Fortalecimiento a la 
educación inicial

En alianza con el Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) fortalecimos 
la educación inicial en 
Cundinamarca, Santander, 
Tolima y Valle del Cauca.

Jóvenes de Aldeas 
Infantiles SOS 
participaron en el 
Torneo de Robótica 
en Barcelona, 
España.
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Manos rojas 
en varios 
programas

Entrega 
de regalos 
CARACOL TV y 
PEPEGANGA 

Varios jóvenes de 
diferentes programas 
participaron en el Día 
de las Manos Rojas.

En navidad la felicidad 
llegó a varios de 
nuestros servicios, 
con el respaldo de 
nuestros aliados, entre 
ellos CaracolTv y 
PepeGanga.
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Creciendo en 
Familia 

Algunas de las familias 
que participaron de 
nuestro proyecto 
‘’Creciendo en Familia’, 
en alianza con Fundación 
Bolívar Davivienda, en 
Cartagena e Ipiales.

Reporteros 
Ciudadanos

Niños, niñas, 
adolescentes y 
jóvenes de algunos 
de nuestros programas 
participaron como 
reporteros ciudadanos 
para hablar acerca 
de sus derechos en 
diferentes medios de 
comunicación.
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Historia de Vida

¡Estamos felices de 
estar en casa, con 
nuestra familia!
Reintegro Familiar, Programa Ibagué

Fotografía: Familia participante del Programa



Capítulo Pág

45
Informe Anual

2016 SIETE

Una tarde del año 2015 dos niñas y un niño llegaron a la Aldea Infantil SOS de Ibagué, 
Katherine de 14 años, Enrique de 12 años y Yenny de 10 años; ese día fue conmovedor 
para ellos, por primera vez  dormirian fuera de casa sin sus padres y sin saber si algún día 
volverian a estar juntos. Los hermanos extrañaban su hogar en la zona rural, rodeado de 
árboles frutales, viento fresco y el canto de las aves. 

Sandra fue la madre SOS que recibió a este grupo de hermanos, quienes al principio 
estaban tímidos y no se sentían cómodos en este nuevo espacio: ‘la llegada de ellos a la 
Aldea fue un poco complicada porque los niños venían de un contexto dificil. Al principio 
fue un proceso de enamoramiento, de darles tranquilidad y mostrarles que aquí iban 
a estar bien, que les daríamos todo el amor y apoyo para superar esta situación’, dice 
Sandra, a quien tiempo después los niños le dirían cariñosamente tía Sandra.

‘Nosotros estábamos preocupados y no sabíamos cómo recuperar a nuestros hijos. 
Aldeas Infantiles SOS nos llamó y dijo que nos quería ayudar. Mi esposa y yo nos pusimos 
muy felices. Nos dijeron que nos iban a visitar y que iban a hablar con nosotros y que 
también visitaríamos a nuestros hijos en la Aldea’, dice emocionado Rafael, mientras 
describe el acompañamiento que nuestro programa en Ibagué inició con su familia, para 
que desarrollaran habilidades y fortalecieran capacidades en la crianza adecuada de sus 
hijos.

A partir de este momento las cosas empezaron a mejorar, los niños y padres se 
comprometieron a tener pequeñas acciones que generaron grandes cambios, y un año 
después,  Katherine, Enrique y Yenny se despedían de sus amigos en la Aldea y de su tía 
Sandra, porque ese día regresaban a su hogar.

‘Ese día mis hermanos y yo estuvimos felices de regresar a casa con nuestra familia, allí 
encontramos el amor que nos dan nuestros padres, y es el mejor sitio donde nosotros 
podemos estar’, dice Katherine al estar de regreso en su hogar.

*Los nombres de esta historia han sido cambiados de acuerdo a nuestra política de protección de nuestra 
organización.
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Somos un 
Movimiento 
Mundial por 
la Infancia y 
la Familia

8.

Fotografía: Jóven Participante en la modalidad Kinship Care, Programa Rionegro



Capítulo Pág

47
Informe Anual

2016 OCHO

Nos movilizamos por los 
derechos de todos los niños y 
niñas
Para Aldeas Infantiles SOS continúa siendo un 
objetivo lograr que tanto la familia como el Estado 
y la Sociedad Civil nos hagamos corresponsables 
de garantizar los derechos de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. Nuestro propósito es lograr 
que el Estado y las organizaciones de infancia 
tomen todas las medidas necesarias para evitar la 
separación familiar, promover la reintegración de 
los niños que crecen separados de sus padres, y 
para los casos en que no es posible que los niños y 
niñas crezcan con su familia, ofrecerles un cuidado 
en un entorno familiar alternativo. Por esta razón, en 
el 2016 desarrollamos simposios regionales en Cali, 
Cartagena, Ibagué, Floridablanca, Quibdó, Soacha 
y Bogotá para dar a conocer el derecho que tienen 
todos los niños y niñas a crecer en una familia. 

En noviembre, celebramos el Segundo Simposio 
Internacional: “Protección De la Niñez y Modalidades 
Alternativas de Cuidado”, con diversos conferencistas 
internacionales y nacionales. En este escenario se logró 
la comprensión de la importancia de la prevención, la 
promoción del derecho a la protección, la necesidad 
de impulsar políticas de desinstitucionalización, en 
especial de los niños y niñas menores de 3 años y la 
necesidad de garantizar prioritariamente el derecho 
a la familia o a modalidades alternativas de cuidado 
de tipo familiar. El Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) tuvo una participación importante 
a través de sus funcionarios, quienes analizaron la 
situación actual de los servicios, los aspectos críticos 
y junto con expertos, dieron recomendaciones en 

temas como: protección, desinstitucionalización, 
acompañamiento y fortalecimiento de la familia, 
reintegraciones familiares, participación infantil, y 
construcción de paz.  

En el febrero del 2016, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar –ICBF incluyó como referente 
conceptual en sus Lineamientos Técnico-Administrativos, 
las Directrices sobre las Modalidades de Cuidado 
Alternativo de niñas y niñas de Naciones Unidas, 
convirtiéndolas en un instrumento obligatorio para los 
servicios de atención a la infancia y la adolescencia en 
procesos de protección.

Logramos crear una mesa de trabajo con la Secretaria 
Distrital de Integración Social de la Alcaldía y con los 
centros de protección de niños, niñas y adolescentes 
para la aplicación de las Directrices sobre las 
Modalidades de Cuidado Alternativo de niñas y 
niños y el fortalecimiento familiar.

Asesoramos, acompañamos y 
desarrollamos capacidades en 
las familias y comunidades: 
El “Modelo de Acompañamiento al Desarrollo de 
Familias” junto a la estrategia de “Familias Democráticas” 
conforman nuestra propuesta técnica para acompañar 
a las familias y comunidades para que sean entornos 
protectores de los niños, niñas y adolescentes. 

Estos desarrollos técnicos refuerzan nuestra identidad, 
dan mayor coherencia a nuestras acciones de 
acompañamiento y cuidado, y retoman el conocimiento 
adquirido. De esta manera aseguramos la pertinencia y 
calidad de nuestros servicios.
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UN EQUIPO FUERTE Y 
COMPROMETIDO CON LA 
PROMESA A LA INFANCIA

Para mejorar la formación 
y el desarrollo de nuestros 

colaboradores, contamos ahora con 
una plataforma virtual de desarrollo 

de capacidades, que nos permite 
hacer procesos de inducción, 

actualización y formación, en todos 
los programas.

Para mejorar nuestra comunicación 
interna y aprovechar las ideas y 
conocimiento de los colaboradores, se 
llevó a cabo un concurso de Liderazgo, 
en donde se presentaron 222 ideas de 
mejora, innovación y sostenibilidad.

En el año 2017 se llevarán a la práctica, 
las ideas de bienestar y consolidación 
de equipo propuestas por los 
colaboradores a nivel nacional. Con estas 
propuestas se mejorará de clima laboral 
en los diferentes programas, con el 
acompañamiento del área de Gestión del 
Desarrollo Humano y Organizacional.

Somos más de 700 
colaboradores que trabajamos

 a diario por los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y familias.
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EMPODERAMOS Y 
DESARROLLAMOS LA 
PARTICIPACIÓN DE 
LOS NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y JÓVENES:
Acompañamos y respaldamos la participación de los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en escenarios 
locales, nacionales e internacionales. Los más 
destacados durante el año 2016 fueron:

-Segundo Campamento Nacional Juvenil en 
Floridablanca, Santander.

- Participación de jóvenes deportistas en el Torneo 
Internacional de Futbol ‘’Hope for mundial’’, en Polonia.

-Mesas de participación juvenil a nivel municipal para 
la formulación de planes de desarrollo.

-Participación de los niños y niñas para la 
formulación de la Política Pública Nacional de 
Infancia y Adolescencia.

- Comités juveniles en los servicios de acogimiento 
de Aldeas Infantiles SOS, con el propósito de 
coordinar, animar y desarrollar actividades tales como 
olimpiadas, celebraciones y actividades comunitarias.

- Liga de robótica ‘’Talento en Movimiento’’ y sus 
torneos a nivel nacional e internacional, a través de 
los cuales desarrollan habilidades para la vida.

-Participación en eventos relacionados con la 
expresión de los jóvenes frente a los procesos de 

paz: Día de las Manos Rojas, Día de la memoria y 
solidaridad con las víctimas.

-Reporteros ciudadanos en los servicios de 
acogimiento familiar, quienes a través del periodismo 
reconocen sus derechos e incrementan su vocería.

Nuestro propósito es que estos espacios incrementen 
su participación social, desde su rol de líderes en 
sus propios entornos y sean actores de sus propias 
vidas, a través de la comprensión de sus derechos y 
el desarrollo de sus capacidades.

Fotografía: Joven reportero del Programa Región 
Cartagena-Bolívar
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Resultados 2016
Nuestra organización vivió el 2016 como un año de 
crecimiento. El trabajo en equipo, la pertinencia y 
nuestra actitud retadora, permiten que hoy estemos 
cambiando la vida de más de 15.000 niños, niñas y 
sus familias.

Lograr un mayor impacto en los servicios que 
ofrecemos a los niños y sus familias, fue posible gracias 
al apoyo de las 14.000 personas, que al convertirse 

en donantes como Amigos SOS o Padrinos SOS, 
confiaron en nuestra labor diaria. Gracias a su aporte y 
a las fundaciones, empresas y fondos de cooperación 
internacional aliados, logramos recaudar más de 8.000 
millones de pesos.

De esta forma y pensando siempre en los niños y niñas, 
Aldeas Infantiles SOS junto a ti, se sigue consolidando 
como la familia más grande del mundo.

AMIGOS, FAMILIAS, 
ALIADOS Y COOPERANTES 
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS:
NUESTROS DONANTES 

Fotografía: Niños y niñas que participan en el programa región Cartagena-Bolívar
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Amigos y Padrinos SOS

Impactos en 
medios de 

comunicación

421

38%

62%

Ingresos por Alianzas 
Corporativas e 
institucionales

Ingresos por Amigos 
SOS o Padrinos SOS

Provenientes de personas, empresas 
aliadas, fundaciones empresariales y fondos 
internacionales, todo ellos comprometidos 

con los niños, niñas y familias.

Más de 8.000 
millones de pesos
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Alianzas corporativas e 
institucionales

El 2016 fue un año determinante para Aldeas 
Infantiles SOS en la gestión de Alianzas Corporativas 
e institucionales (ACI). Logramos establecer 
importantes convenios con socios tanto a nivel 
nacional como internacional, que han generado un 
mayor impacto en nuestras acciones con los niños y 
las familias.

La Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión 
Europea (ECHO), la Oficina de Naciones Unidas para 
la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en 
convenio con la Fundación PLAN, Fundación Bolívar 
Davivienda,  la Fundación Éxito, Fundación 4Life de 
Estados Unidos, Orange España, Jazzplat Colombia 
fueron unas de las más importantes alianzas en temas 
de fortalecimiento familiar, nutrición, prevención de 
reclutamiento, gestión del riesgo y empoderamiento 
de jóvenes; lo que ha permitido el acompañamiento 
de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias 
en las comunidades, para que desarrollen sus 
capacidades, sean autónomos y puedan disfrutar de 
la garantía de sus derechos.

Otros aliados que contribuyeron a los resultados con 
los niños, niñas y familias en el 2016 fueron:

Pony Malta, Sándwich Cubano, Corali, Avianca, IGT, 
Oriflame, Prodesa, Cemex, Caracol Televisión, Nacional 
de Chocolates, Pepe Ganga, Jerónimo Martins, Tiendas 
ARA, DHL, Hnekel & Schwarzkopf.

Te queremos compartir las palabras de uno de nuestros 
aliados: Prodesa.

Para Prodesa fue muy significativo trabajar 
con Aldeas Infantiles SOS. Una vez más, 

confirmamos que vale la pena unir esfuerzos 
para alcanzar objetivos nobles y contribuir al 

desarrollo de las comunidades.

Con este trabajo hemos contribuido a 
generar un mejor presente creemos que 
todo empieza por casa, todo inicia en el 

centro de la familia. A partir de allí, comienza 
la construcción de nuestra sociedad; una 

sociedad que lidera la construcción de todo 
un país.

Para Prodesa y todos sus colaboradores es 
muy valioso apoyar a este tipo de iniciativas. 

Cada compañía, siguiendo su misión 
empresarial, tiene la oportunidad de aportar 

a la construcción de sueños y de un mejor 
desarrollo para todos.

¡Invito a otras empresas a que se 
animen a trabajar por este tipo 

de causas! 

“

“Carlos Alfredo Vargas
Gerente Unidad Estratégica, Prodesa.
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS

1. Fortalecimiento a la calidad 
de  la Educación Inicial

El Convenio 1297 con ICBF hace parte de la alianza 
para el impulso y la sostenibilidad de la política de 
Cero a Siempre para la Atención Integral a la Primera 
Infancia. Aldeas Infantiles participó como Socio 
Ejecutor, junto con otras organizaciones aliadas, para 
lograr el Fortalecimiento de la Educación Inicial. 

Dónde actuamos:

Fortaleciendo:

Bogotá

Cundinamarca

Santander

(Unidades de Servicio de 
Educación Inicial)

(Entidades Administradoras de 
Servicios de Educación Inicial a la 

Primera Infancia)

420 UDS 

207 EAS

Tolima

Valle del Cauca

Aportamos al desarrollo 
integral de 42.000 niños, 

niñas y familias.
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Proceso:
Se fortalecieron las Entidades Administradoras de 
Servicios a los niños y niñas de primera infancia, en:

- Administración y talento humano.

- Salud y nutrición.

- Entornos seguros y protectores.
- Familia, Comunidad y redes.
- Entornos y transformación de espacios 
pedagógicos.

Movilización:
Para que cada vez más gente conozca la importancia 
del desarrollo integral en la primera infancia, se 
lograron más de 100 publicaciones en medios de 
comunicación y el desarrollo de material audiovisual. 

Se hicieron simposios de educación inicial para 
capacitar a profesionales de atención directa 
en temas como: la política de atención integral, 
protección y desarrollo de los niños y niñas; y respeto 
y reconocimiento a la diversidad. Se resaltaron las 
experiencias significativas que promueven formas de 
aprendizaje y desarrollo de habilidades innovadoras 
para la primera infancia.
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 “Protección infantil y gestión de riesgos para 
mitigar los efectos de la violencia relacionada 

con el conflicto armado Colombiano y los 
desastres naturales, en los municipios de Quibdó 

(Chocó) y Tumaco (Nariño)”.

2. Alianza ECHO y 
Aldeas Infantiles SOS
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‘’Estamos agradecidos con Aldeas 
Infantiles SOS y los donantes de Europa 

porque realmente están cambiando 
nuestras vidas, las de nuestros niños y 
las de nuestras comunidades. Gracias 
por creer en nosotros y acompañarnos 

en hacer realidad nuestros sueños’’

María, participante del proyecto.

Participantes 
directos Tumaco:

Participantes
directos Quibdó:

1.600  que corresponden a

805  

320 

familias.

niños y niñas niños y niñas
Edad 0-49 meses.

960 Edad 5-17 años.
niños, niñas y adolescentes niños, niñas y adolescentes 

Total niños, niñas y adolescentes: Total niños, niñas y adolescentes: 

1.280

2.059  que corresponden a

familias.322 
324 Edad 0-49 meses

960 Edad 5-17 años

1.284

Otros participantes:
Instituciones 
educativas13

24 Instituciones 
gubernamentales   

Organizaciones 
Comunitarias

38
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Quibdó y Tumaco protegen la niñez en paz 
Proyecto en alianza  con  ECHO   

Canto PaZífico, los 
niños unen su voz para 

la reconciliación 
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Canto paZífico, los niños del Pacífico colombiano, 
unimos nuestras voces para la reconciliación

“Queremos mostrarle al país y al mundo que en Colombia los niños 
y jóvenes somos capaces de unirnos con respeto.  Nuestro talento es 

único y vamos a cantar, bailar y hacer música para la paz”. Estos son los 
deseos de Brandon, uno de los participantes de Canto paZífico; una 

idea que surge de las experiencias de países que han vivido en guerra 
durante muchos años y que a través del canto han logrado unir los 

corazones de grupos de personas que en el pasado eran enemigas. 

Este es un trabajo de preparación para que los niños y niñas 
reconozcan su cuerpo como un instrumento de paz, para que se 
relacionen con otros, basados en el amor y el respeto, para que 

muestren al mundo a través de las letras de las canciones y la puesta 
en escena que es posible reconciliarnos a través del arte.

 
Con Canto PaZífico, los niños y jóvenes pueden crear sus propias 
canciones, aprender letras en otros idiomas, tocar instrumentos, 

preparar sus coreografías y rescatar la cultura del pacífico en todas 
sus expresiones.  Este proceso pedagógico que Aldeas Infantiles 

SOS desarrolla con el apoyo de la Oficina de Ayuda Humanitaria de 
la Comisión Europea, es un homenaje a tantos niños, niñas y jóvenes 

que han sido tocados por la guerra y que hoy quieren aprovechar una 
nueva oportunidad, para darle a conocer al mundo que en Colombia 

es posible crecer rodeados de afecto y protección.
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3. Fundación Bolívar 
Davivienda

 “Creciendo en familia – Proyecto de fortalecimiento familiar 
para la protección integral de niños, niñas y adolescentes.”

El proyecto desarrollado en Cartagena (Bolivar) e 
Ipiales (Nariño), gracias al apoyo de la Fundación 
Bolivar Davivienda fortaleció a 300 familias de 600 
niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años, para 

que logren gestionar su propio desarrollo, y prevenir 
las acciones violentas y negligentes hacia los niños y 
niñas, evitando así la pérdida del cuidado parental.
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Cartagena Ipiales

Familias de origen (en riesgo)

Familias en reintegro (con sustitutas)

Niños y niñas entre 6-11 años

Adolescentes entre 12 y 17 años

70 100

0130

169 80

58100

TOTAL DE FAMILIAS

TOTAL NNA

TOTAL PARTICIPANTES 
INDIRECTOS

200

269

88 100

138

100

Resultado 1: 
Las familias participantes tienen y utilizan 
herramientas para alcanzar sus metas y son capaces 
de proteger a los niños y niñas de cualquier tipo de 
violencia.

Resultado 2: 
Los niños, niñas y adolescentes crecen protegidos 
porque conocen sus derechos y tienen prácticas de 
autoprotección.

Resultado 3: 
El sistema de protección estatal y comunitario 
responde adecuadamente a los casos de pérdida de 
cuidado parental. 

300 Familias 
Fortalecidas
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¡Agradecemos a todos nuestros 
aliados que contribuyen a los sueños 

de los niños!
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Este es un gran reconocimiento al valor de millones 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que han 
crecido lejos de su familia biológica, pero que han 
asumido el reto de forjarse un proyecto de vida.

Este premio refleja, no sólo el papel de Aldeas 
Infantiles SOS en 134 países y territorios, sino 
también la necesidad de un movimiento global 
para asegurar que todos los niños puedan crecer 
con amor y respeto.

Premio 
Princesa de 
Asturias de 

la Concordia 
2016. 

“

“Pedro Puig
Presidente de Aldeas Infantiles SOS España

Fotografía: Niña participante y colaboradora del Programa en Cali.
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Fotografía: Familia participante del Programa en Riosucio-Caldas



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 compartieron sus historias.


