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Un Mundo de Aventuras

Presentando tu tarjeta  

Amigo SOS

Sobre el ingreso de 1 niño.50%
de descuento

Presentando tu tarjeta  

Amigo SOS

Por la compra de tu equipo 
Xiaomi Redmi 4a1Vidrio

Templado
+

Carcasa

Presentando tu carnet  

Amigo SOS

En el total de la compra10%
de descuento

Presentando tu carnet  

Amigo SOS
10%
de descuento

En productos terminados 
de 12 porciones en adelante
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En productos propios10%
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En la segunda prenda de 
menor valor10%

de descuento

DESCUENTOS SOS
De la mano de nuestros aliados, queremos reconocer tu 

compromiso. Disfruta de grandes descuentos presentando 
tu carné de Amigos SOS y Padrinos SOS. 

Aplican condiciones y restricciones. Para más información 
consulta en www.aldeasinfantiles.org.co 
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EDITORIAL

Por Ángela María Rosales
Directora Nacional Aldeas Infantiles SOS

Gracias a ti, Aldeas Infantiles SOS continúa siendo 
un referente a nivel nacional e internacional en 
la atención directa a niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, especialmente a aquellos que están en 
riesgo de perder el cuidado familiar o a quienes por 
distintas razones ya lo han perdido.

Defendemos el derecho a tener una familia y 
trabajamos día a día de la mano de nuestros aliados 
y donantes para que ningún niño* crezca solo.

Sabemos que las vidas de los niños se transforman 
cuando viven en entornos seguros, donde se sienten 
queridos y donde pueden compartir en familia.
Acompañarlos en su día a día y pasar tiempo de 
calidad con ellos les permite construir momentos 
felices, desarrollar sus talentos, comunicar sus 
emociones u opiniones y fortalecer sus capacidades.

Que mejor época que las vacaciones de mitad 
de año, para hacer actividades que nos permitan 
compartir con nuestros hijos, nietos, sobrinos 
o hermanos. Estos meses son perfectos para 
acercarse, conocerse y hacer más fuertes los lazos 
de cariño que nos unen. Al final, este tiempo en 
familia deja sonrisas que perduran para toda la vida.

Hoy los invito a seguir creciendo en familia y a 
descubrir, a través de estas páginas, alternativas para 
construir, desde nuestros hogares, un mejor presente 
para todos los niños en Colombia y el mundo.

*niño/s: Cuando mencionamos niño/s, nos referimos a niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes.
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CONSEJOS SOS

IDEAS PARA PASAR
MÁS TIEMPO DE 
CALIDAD EN FAMILIA
Aldeas Infantiles SOS Colombia

1. 2.
 Aprovecha el día a día para 

estar en familia: Sorprende a tu familia con 
momentos especiales y en lugares 
no convencionales:

Realicen actividades 
como: ver televisión, 

cocinar nuevas 
recetas, ayudar con las 
reparaciones de la casa 

o regar el jardín. Este 
tipo de espacios generan 
compromiso y unen a la 

familia.

Programen un viaje o una 
excursión, visiten nuevos 
lugares de la ciudad o 
transformen su hogar en un 
lugar mágico que motive 
la imaginación como un 
barco o una selva. Estas 
actividades llevan a expresar 
nuevas emociones y motivan 
la adaptabilidad y flexibilidad 
en los niños y niñas. 

Lean libros o artículos de la web, escuchen 
música, creen coreografías, pinten o 

re-decoren espacios de la casa, hagan un 
video sobre la familia, preparen una obra de 

teatro, caminen al aire libre o hagan ejercicio. 
Estas actividades motivan a organizarse, a 

trabajar en grupo y a descubrir talentos. 

3.
Exprésate, reflexiona y motiva a tu 

familia a hacerlo: 
Hablen sobre los gustos e intereses y 
descubran temas en común, entren a un 
curso en familia o aprovechen las horas 
de la comida para sentarse juntos y 
conversar. Estos espacios ayudan a aliviar 
tensiones y a reconocer los sentimientos 
u opiniones del otro.  

4.
Inspira conversaciones:



Acogimiento 

de nuestros y servicios 

 

proyectos. 

Más de 15.000 
personas participaron 

Esto construimos
 junto a ti en el 2016

 

 

ARJONA

En el 2016

Servicio de
Fortalecimiento 
Familiar

Servicio de
Acogimiento 
Familiar

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

TÚQUERRES

 135 ALDEAS INFANTILES SOS esta presente en  paises.



1.018 9.265 271447

303160

NUESTROS 
SERVICIOS
En cada localidad ofrecemos 
un programa según las
condiciones particulares de la 
infancia y las familias. 

Para conocer más sobre nuestra gestión en el 2016 ingresa a : www.aldeasinfantiles.org.co

Además, 3.900 niños y 
niñas recibieron 
servicios a través de 
proyectos especiales.

Gracias a Aldeas Infantiles 
y con tu apoyo, más de
312 niños regresaron
con sus familias de origen.

¿Tienes dudas, preguntas o comentarios? Línea de Atención (57+1) 744 - 2566
Celular : (57) 317 66 76299

10.283
PARTICIPANTES EN 
PREVENCIÓN

1.181
PARTICIPANTES EN
ACOGIMIENTO

Participantes en
cuidado diario

Participantes en
fortalecimiento familiar

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.

Participantes en
familias sustitutas

Participantes que
viven con su

familia extensa

Participantes en
Familias SOS

Jóvenes en
proceso de
indenpendización
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MI FAMILIA ES LO PRIMERO

¿Qué pueden hacer los padres con sus hijos e hijas 
cuando sus tiempos libres no coinciden?

Una alternativa es vincularlos a una academia para que 
aprendan algo que les guste a los niños. Creemos que 
es una obligación de los padres identificar los gustos de 
sus hijos y apoyarlos para que puedan desarrollarlos.

A veces los padres quieren que sus hijos realicen 
actividades que ellos no pudieron hacer cuando eran 
niños, eso es un error. Hay que buscar lo que realmente 
haga feliz a los niños.  Desde ClaraLuna nos gusta que 
los niños primero experimenten unos días y después 
decidan si quieren continuar. Hemos querido que los 
papás no nos vean como el parqueadero a donde van 
a dejar a sus hijos, nos gusta que se involucren en los 

procesos y compartan con sus hijos.   

TIEMPO DE CALIDAD 
EN FAMILIA

Alejandra y Mauricio, directores 
de ClaraLuna, conforman un dúo 
que se ha dedicado durante dos 
décadas a brindarle a los niños, niñas 
y adolescentes un espacio donde 
pueden desarrollar sus habilidades 
artísticas. 

En muchas oportunidades los papás y 
las mamás no coinciden en los tiempos 
de vacaciones de sus hijos e hijas, y 
esta situación pasa a convertirse en 
una preocupación. Alejandra y Mauricio 
nos dieron algunas pistas para que 
esto no sea una dificultad sino una 
oportunidad de brindarle a los niños y 
niñas tiempo de calidad.

¿Cómo pueden identificar las mamás y los papás 
los talentos o gustos de sus hijos e hijas?

Los padres pueden identificar los talentos de sus hijos 
a través del juego, en una charla, cuando comparten 
con ellos el fin de semana e inclusive en la mesa del 
comedor. Lo más importante es que exista el interés 
de conocer a sus hijos, porque muchas veces no los 
conocen e ignoran lo que les gusta.  Sabemos que los 
esquemas laborales son fuertes, llegan de noche y no 
están con sus hijos, pero la idea es que el poquito tiempo 
que están con ellos sea de calidad. Que descubran si le 
gusta el fútbol o pintar, es importante sentarse con los 
niños y compartir esas actividades con ellos. 

Alejandra y Mauricio, Directores de ClaraLuna.



9

¿Cómo contribuye el arte, la música o el deporte 

en el desarrollo de un niño o una niña? 

Con nuestra experiencia de trabajo con los niños y niñas 
en el tema artístico, durante 20 años, hemos identificado 
que el arte, la música, el teatro y la expresión corporal 
contribuyen en todos los aspectos de la vida de un niño 
para su desarrollo. Los niños que participan en diferentes 
actividades, a partir de los seis meses, ya son otras personas.  

Los niños se vuelven independientes, responsables de 
sus decisiones, logran metas, mejoran sus relaciones 
interpersonales, manejan el tiempo, son inteligentes, 
aprenden a perder y ganar, desarrollan habilidades, 
pierden la timidez, mejoran su comunicación y su energía 
es más potente. Algunos recuperan su autoestima 
porque en algún momento su profesor, compañero o un 
familiar le dijo: usted no puede y el niño lo creyó. Cuando 
tienen la oportunidad de intentarlo y logran su objetivo, 
son niños felices.

¿Cómo hacer para mantener un equilibrio entre la 
academia y la familia? 

Desde el día que nos sentamos con la mamá o el 
papá les dejamos claro el orden de prioridades, donde 
evidentemente primero están los niños como seres 
humanos, segundo la familia, tercero su colegio y 
después ClaraLuna. Si eso funciona en ese orden todo 
estará de maravilla.  

Es importante identificar que algunos espacios pueden 
ser un riesgo para la familia porque el niño sale de su casa 
y se entrega totalmente a sus actividades, y se dedica 
solamente a eso, hay que establecer un cronograma 
que les permita tener un equilibrio y claridad sobre sus 
roles. Buscar que se respete el tiempo en familia. No 
podemos olvidar que ellos son niños y que no podemos 
sacarlos de su infancia, ni de su familia para que solo 
hagan actividades. 

¿En las vacaciones y en el tiempo libre, qué 
actividades realizan ustedes en familia?

 
Nosotros somos esposos y tenemos dos hijos. Llegamos 
muy tarde a la casa, pero compartimos con ellos desde 
que se levantan, todo lo hacemos con cariño, sin gritos, 
los ayudamos a vestir, a bañar y a alistar la maleta. 
Así es en todos los momentos. El sábado y el domingo 
estamos todo el tiempo con ellos. En vacaciones salimos 
de campamento, a la playa o a conocer otros lugares. Si 
no salimos de la ciudad podemos estar un día en la casa 
compartiendo y la pasamos muy bien.  

Lo importante es que nuestros hijos no se sientan 
abandonados, disfrutamos de tiempo de calidad con ellos y 
no hay culpas. Tenemos claras nuestras responsabilidades 
como padres. Respetamos los tiempos de cada uno.  Le 
damos importancia a las actividades de cada uno, desde 
el cumpleaños del amigo de alguno de nuestros hijos o ir 
a pagar un recibo.  

Voces en 
Familia
María José, de 13 años de edad, es una de las niñas 
que participa en ClaraLuna y cuenta el impacto que ha 
traído a su vida el participar en actividades artísticas: “He 
aprendido a controlar los nervios, expresarme con el 
cuerpo, relacionarme con las personas y a desarrollar 
habilidades artísticas como el baile y el canto. Todo esto 
ha contribuido para que yo sea una mejor persona”.

Ella también tiene claras sus prioridades: “La familia es 
lo más importante que uno tiene. Siempre comparto 
tiempo de calidad con mis papás. Usualmente salimos a 
comer con mis abuelitos y primos. A veces nos quedamos 
haciendo pereza en la casa viendo películas. En las 
vacaciones a mis papás se les ocurren muchas ideas y 
siempre me preguntan si estoy de acuerdo, entre los tres 
hacemos acuerdos sobre lo que vamos hacer”.

Carolina Ferro, la mamá de María José, también nos 
comparte su experiencia: “Yo creo que definitivamente un 
espacio como ClaraLuna u otros similares, les da a los 
niños y las niñas la posibilidad de entender su proceso de 
crecimiento de forma distinta, la posibilidad de disfrutar 
con algo que les apasiona y les gusta. Creo que esto 
siempre será una buena opción, buscar espacios donde 
los niños puedan relacionarse y hacer una actividad 
distinta a lo que vienen haciendo en el espacio escolar”.

En vacaciones, cuando podemos viajar, nos gusta conocer 
otros contextos y otras culturas. También hemos tenido 
vacaciones en las que nos quedamos en la ciudad, nos 
vamos a conocer otros espacios que habitualmente por 
falta de tiempo uno no va. Lo más importante es tener la 
posibilidad de estar juntos y compartir tiempo de calidad 
en familia.

MI FAMILIA ES LO PRIMERO
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COLUMNISTA INVITADO

Es curioso, pero cuando nos hablan de pasar tiempo 
con nuestros hijos olvidamos que precisamente eso, 
el tiempo, resulta cada vez más escaso por estos 
días. Y lo es porque el ritmo frenético que nos impone 
esta sociedad, obsesionada al límite con el éxito y 
ser los primeros, no parece dejarnos un minuto para 
otra cosa que trabajar: partirse el lomo para pagar los 
mejores colegios, las clases de no sé qué, los cursos 
de cualquier cosa. O, mejor dicho, para que los hijos 
tengan todo eso que a nosotros no pudieron darnos. Y 
entonces terminamos negándoles lo más importante 
que podemos darles. Vaya paradoja.

Lo que digo es que quizás el mejor colegio no sea 
al final tan importante como poder pasar más tiempo 
a su lado y estar ahí para él. (Y, ahora que lo pienso, 
¿cuál es el mejor colegio? ¿el más caro?). Lo que digo 
es que, si decidimos meternos en esa espiral del 
éxito, debemos saber también que quizás nuestros 
hijos estarán destinados a crecer con una “nana”, o 
como quiera que las llamen ahora. Lo que digo es que 
la productividad exagerada es enemiga del tiempo 
en familia, de la calma de un viernes por la noche 

¿CÓMO PASAR EL 
TIEMPO CON SU HIJO 
EN VACACIONES? 

metidos bajo las cobijas viendo una película de dibujos 
animados.

Así las cosas, si usted tiene la fortuna de poder 
pasar tiempo con su hijo en estas vacaciones, lo más 
importante está ganado ya. Enhorabuena. El segundo 
paso, diría, viene por añadidura: basta fijarse en los 
gustos del niño o la niña para saber cómo emplear 
buena parte de ese tiempo que pasarán juntos, 
ya sea jugando al fútbol, con arena, con muñecas, 
carritos, pelotas, en fin. Aproveche e iguálese: imagine, 
aprenda, cree. Cómanse un helado, tómense de la 
mano, recuérdele cuánto lo quiere. Tenga en cuenta, 
al final, que construir esos recuerdos puede ser lo 
más valioso que le quede el día de mañana; triste si, 
por el contrario, en unos años vuelve la vista atrás y 
solo se ve a sí mismo encerrado en una oficina. 

Y nadie quiere que eso le pase, ¿o sí? Así que, mientras 
pueda, tómese el tiempo de escuchar a su hijo. Muchas 
veces cometemos el error de imponer nuestros 
gustos por encima de los suyos; de creer que, como a 
nosotros nos apasiona tal cosa, a ellos les debe pasar 
lo mismo. Y puede que suceda, sí, pero también es 
posible que no. Así que afine los sentidos y descubra 
qué le gusta a su pequeño, qué cosas prefiere, qué 
es eso que lo hace feliz. Y ya está: lo único que falta 
es tomarse el tiempo —que ya tiene, por fortuna—, 
para gastarlo junto a él. La buena noticia es que no se 
necesita mucho más para disfrutar de unas vacaciones 
inolvidables a su lado. 

Por: Martín Franco Vélez 
(Jefe de Redacción Revista 
SoHo y Autor del blog 
elpapadeemilio.wordpress.com)

Voces SOS
‘Hace mucho tiempo, junto a mi esposo, queríamos apadrinar. Estábamos buscando una 
organización que nos hiciera clic y la encontramos. Ahora estamos muy felices y orgullosos 
de ser parte de esta gran familia de Aldeas Infantiles SOS’.  
Laura, Madrina SOS. 

Martín Franco Vélez, 
Jefe de Redacción, Revista SoHo. 
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VOCES JUVENILES

TIEMPO 
LIBRE SOS
Por: Gabriela Garnica
Joven participante del Programa Región Bogotá 
Cundinamarca.

Nosotros los jóvenes de la Aldea de Bogotá 
participamos en diferentes actividades para divertirnos 
y siempre estamos buscando nuevas alternativas para 
disfrutar al cien por ciento nuestro tiempo libre.

Debo decir que, una de las claves para aprovechar 
al máximo nuestro tiempo de esparcimiento es 
compartir en familia. A mí por ejemplo, me gusta 
estar en compañía de mi mamá Gladis, ver juntas 
nuestros programas de televisión preferidos, salir 
de compras a un centro comercial o disfrutar de un 
delicioso crepe caliente con helado.

En ocasiones uso mi tiempo libre para mí, me quedo 
en casa y hago lo que más me gusta: escuchar 
música o ver novelas en mi computador. 

Otras veces, mis amigos de la Aldea y yo le sacamos 
provecho a las zonas verdes del barrio para jugar 
fútbol, baloncesto o voleibol, sentarnos al aire libre y, 
como decimos coloquialmente, adelantar cuaderno; 

es decir hablar sobre lo que nos ha sucedido en los 
últimos días. 

Durante las vacaciones participamos en los 
diferentes eventos deportivos que se organizan 
en la Aldea como las Olimpiadas SOS, en las que 
además jugamos softball, yermis, rana, basquetbol 
y practicamos tiro de fuerza, entre otros. 

También hay momentos en los que salimos juntos 
a cine a disfrutar de aquella película que está en 
estreno y que nos parece interesante. Además, 
cada uno de nosotros usa su tiempo libre para 
escuchar música, chatear, ver películas y hablar 
con sus compañeros de universidad o colegio. Por 
supuesto, nuestro objetivo es compartir en familia,

¡porque somos la familia más grande 
del mundo!



El  pacífico colombiano ha sido afectado durante 
años por el conflicto armado; ahora 200 niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de Quibdó y Tumaco, 
suman su talento para entonar un canto por la 
reconciliación de Colombia.
 
“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”. 

Brandon, participante

Apoya:

aquíVer video de CantoPazífico 

http://www.youtube.com/watch?v=0LaHs1aRV6M
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NOTI SOS 

MI RETO KIDS, MÁS TIEMPO 
EN FAMILIA

En mayo, mes de la familia, participamos junto con 
Fundación PLAN en Mi Reto Kids, una divertida 
carrera de obstáculos, diseñada para dúos, 
compuestos por una niña o un niño, acompañado 
por un adulto: papá, mamá, tío, amigo o familiar 
responsable. Todos los participantes corrieron para 
alcanzar la meta, divertirse y pasar más tiempo 
en familia. Un porcentaje del recaudo obtenido por 
las entradas a este evento deportivo fue donado 
a Aldeas Infantiles SOS Colombia, recursos que 
serán destinados al desarrollo de proyectos para 
los niños, las niñas, adolescentes y sus familias. 

LA ROBÓTICA COMO 
INSPIRACIÓN PARA LA VIDA

Un proyecto que a través de la tecnología, le 
permite a los adolescentes y jóvenes que participan 
en Aldeas Infantiles SOS, emplear su tiempo libre y 
desarrollar habilidades para la vida.

Durante el primer semestre de este año, se 
realizaron las competencias regionales de 
robótica. Los ganadores de cada región  tuvieron 
la oportunidad de competir a nivel nacional para 
ganar un puesto en la competencia internacional, 
en Barcelona.

Con estas iniciativas se busca involucrar a los niños 
y niñas en el mundo de la ciencia y la tecnología 
y de esta manera desarrollar en ellos habilidades 
para la vida, capacidades de investigación, 
creatividad, fotalecer su autoestima y pensamiento 
estratégico para la resolución de problemas.

TE COMPARTIMOS ALGUNOS EVENTOS ESPECIALES 
DE ESTE PRIMER SEMESTRE, QUE TE DARÁN IDEAS 

DE CÓMO PASAR MÁS TIEMPO EN FAMILIA
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NOTI SOS 

ALDEAS DEL MAÑANA: AMOR 
MÁS ALLÁ DE LOS ESPACIOS

Gracias a ti hoy podemos hacer posible “Las Aldeas 
del Mañana”, una iniciativa innovadora de las 
Familias SOS que demuestra que el amor va más 
allá de los espacios.  

A partir de mayo, 11 familias de la Aldea de Bogotá 
se trasladaron a casas en los vecindarios cercanos 
a dónde viven actualmente. Es decir, que ya no 
vivirán todas en un mismo conjunto de casas en el 
barrio J.J Vargas. Ahora estarán en “La Aldea del 
Mañana”, Familias SOS dentro de la comunidad. 

¿Por qué se hace el cambio?
Esta es una oportunidad para que los niños y niñas 
puedan integrarse a un entorno social, participar en 
actividades que se hacen en el barrio, conocer otros 
amigos y desarrollar más habilidades para la vida. 

PLANTÓN DE LOS JUGUETES 
POR MÁS NIÑOS Y NIÑAS EN 
ENTORNOS FAMILIARES

Durante este año los juguetes de los niños y las 
niñas, que han perdido el cuidado de sus padres y 
están creciendo en instituciones, hablan por ellos. 

De manera simbólica cada juguete da a conocer 
el impacto que genera crecer alejados de una 
familia o en espacios que no tienen un ambiente 
familiar; además nos invitan a reflexionar sobre 
la importancia de acompañar a los hogares 
en condición de vulnerabilidad, para que sean 
entornos amorosos y protectores, y así evitar 
la separación familiar. De esta manera hemos 
realizado cinco plantones.

NOTICIAS QUE TIENES QUE CONOCER 
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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 135 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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2.Dibuja un si ya la realizaste, y si está pendiente por hacer.

¡Actividad para realizar en 

Dialogar y 
escucharnos

Comer nuestro 
plato favorito

Viajar en
familia

Abrazarnos

Jugar

1.Imprime la página y pégala en la nevera.

 familia!

Leer
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“HAY QUE INVERTIR MÁS TIEMPO 
DE CALIDAD EN 
FAMILIA”

John Karakatsianis, Director de 
Ciudadanía Corporativa de Avianca 
Holdings S.A., empresa aliada de 
Aldeas Infantiles SOS Colombia, nos 
habló en entrevista sobre el significado 
que tiene para Avianca la familia, y 
acerca de la importancia de dedicar 
más horas a compartir con los niños, 
niñas y adolescentes. 

Revista SOS: ¿Qué significado tiene para 
Avianca la familia?

John: Para Avianca el ser humano es el centro de 
todo lo que hacemos y es nuestro norte estratégico. 
Nuestra organización conecta a ese ser humano 
con sus metas y con sus propósitos, su trabajo y 
su descanso. 

Muchas de nuestras políticas de bienestar están 
orientadas hacia la familia como el núcleo fundamental 
de nuestro qué hacer diario y nuestra sociedad. Para 
Avianca el tiempo que se comparte en familia es 
fundamental.

Revista SOS: ¿Por qué toma Avianca la 
decisión de ser aliado de Aldeas Infantiles 
SOS Colombia?

John: Para nosotros, en temas de inversión social, 
hay una población que consideramos fundamental y 

son los niños, niñas y adolescentes, y por su puesto 
sus entornos familiares. La decisión la tomamos 
hace varios años como empresa y, también, de parte 
de nuestros colaboradores porque han sido muy 
entusiastas en hacer servicios de voluntariado con 
Aldeas Infantiles SOS Colombia, una organización 
con impacto mundial y con un gran conocimiento del 
tema. Son los niños y niñas la población más cercana 
al corazón de todas las personas. Creemos que hacen 
un trabajo muy bonito, humano y sincero por la niñez 
de nuestra región.

Revista SOS: ¿Por qué debe ser importante 
para una empresa que dentro de sus 
programas de RSE apoyen temas de niñez y 
de familia?

John: Porque todas las organizaciones debemos 
tener el enfoque de servirle a la sociedad humana, y 
dentro de esto, la niñez es un grupo que no se puede 
obviar. Es la promesa de la sociedad y nuestro tesoro 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
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EMPRESA INVITADA

más sagrado, por eso sus derechos deben estar por 
encima de los de cualquier otro derecho.

Revista SOS: ¿Cómo está conformada su 
familia?

John: Soy felizmente casado hace 17 años y tengo 
dos hijos: uno de 13 y otro de 10 años; y tenemos un 
hermoso perro como mascota. 

Revista SOS: ¿Qué tipo de actividades hacen 
en familia con sus hijos?

John: Viajar. Lo hacemos mucho desde siempre y nos 
encanta hacerlo. Somos muy unidos con el resto de la 
familia entonces si no podemos hacerlo todos juntos, 
mis hijos viajan con los primos, y luego nos reunimos 
todos, y así. Tratamos durante todo el año de tener 
varios espacios de este tipo juntos.

Revista SOS: ¿Qué consejo le daría a los 
padres para que compartan más tiempo en 
familia?

John: Hay que gestionar el tiempo en familia. Uno a 
veces es capaz de gestionar el tiempo en el trabajo 
pero no lo hace de la misma manera con el tiempo 
en familia, que es lo más importante que tenemos. El 
consejo es que inviertan más tiempo y de calidad con 
sus seres queridos y, sobre todo, con los niños y niñas.

Revista SOS: ¿Qué le gustaba hacer cuando 
niño para compartir tiempo en familia?

John: Cualquier cosa, pero que fuera en familia. 
Disfrutaba los parques, los viajes, ver películas, 
televisión, leer, etc., todo me encantaba siempre y 
cuando fuera rodeado de mi familia. 

Para conocer más sobre la misión y los 
valores corporativos de Avianca puede 
ingresar al siguiente enlace: 

www.avianca.com/es-co/nuestra-compa-
nia/informacion-institucional/perfil-cor-
porativo

Voces SOS
‘Aldeas Infantiles SOS es como mi mamá, 
es mi hogar. Fue allí donde me reencontré 
con mis 3 hermanas. Ahora, somos 
más unidos que nunca, vivimos juntos 
y lo mejor es que estamos cumpliendo 
nuestros sueños’.  John Fredy, Joven 
participante de Aldeas Infantiles SOS

‘En el mundo hay mucho que hacer por 
la niñez y encontrarse una organización 
profesional que tiene un impacto positivo, 
como Aldeas infantiles SOS, es una 
bendición. Si alguien tiene la oportunidad 
de apoyar a la infancia, yo los invito a que 
lo hagan a través de Aldeas Infantiles SOS’. 
Juan, Padrino SOS.

‘Aldeas es una oportunidad muy grande 
para muchas mamás. Ahora sé cómo 
hablarle a mi hijo, sé que debo llevarlo 
al médico y sé cómo guiarlo con amor 
y respeto. Definitivamente, Aldeas 
Infantiles cambio mi vida’. Diana, Mamá 
participante de Aldeas Infantiles SOS. 
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EMPRESAS ALIADAS

¡Agradecemos a todos nuestros 
aliados que contribuyen a los 

sueños de los niños!



CAROLINA
RAMÍREZ

www.aldeasinfantiles.org.co


