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ALDEAS
INFANTILES
SOS

TRABAJAMOS PARA QUE CADA NIÑO
Y CADA NIÑA CREZCA EN UN ENTORNO
FAMILIAR PROTECTOR

En Aldeas Infantiles SOS creemos que el mejor ámbito
en el que puede crecer un niño o una niña es una familia, bajo esa convicción nuestra promesa es crear y
fortalecer familias para niños y niñas que han perdido
el cuidado parental o están en riesgo de perderlo. En
nuestros programas ayudamos a las familias a desarrollar sus capacidades para el cuidado de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes y a construir entornos
protectores. Trabajamos unidos a nuestros amigos,
socios y aliados para gestionar los riesgos y combatir
las situaciones que vulneran o amenazan los derechos
de la infancia en Colombia:

Víctimas del conflicto armado:
Actualmente 18000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes son
combatientes de grupos al margen de la ley.

Niños en situación de pobreza:
Más de la tercera parte de los niños, niñas y adolescentes en
Colombia están en situación de Pobreza Multidimensional.

Familias con jefatura femenina:
En el año 2012, el 34,4% de los hogares del país tenían jefatura
femenina, mayor a lo registrado en 2011 (32,4%);

Abandono:
Se estima que a diario dos niños y niñas son abandonados en
Colombia. Entre 2008 y 2011 se registraron 3.280 ingresos de niños y niñas en situación de abandono a los programas del ICBF.

Bajo acceso de los jóvenes pobres a la educación superior:
Sólo el 33% de los jóvenes pobres que finalizan su educación
secundaria continúan con algún tipo de educación superior.

Orfandad
El 4 por ciento de los niños en Colombia están en situación de
orfandad.
Violencia Intrafamiliar:
En 2012, el sistema médico-legal reportó 12.173 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Padres maltratantes y/o abusadores:
Según Medicina Legal en el 2012, el 33,8% de las agresiones
contra niños fueron de los padres, el 29,7% de las madres, 9,1%
por el padrastro y el 2% por parte de las madrastras.
Castigo Físico contra los niños y niñas:
En el año 2010 entre las formas más usadas por los esposos o
compañeros para castigar a los hijos se encontraron los golpes
(35 por ciento) y palmadas (20 por ciento).

Desplazamiento Forzado:
Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las
Víctimas, durante el 2013, 23000 menores han tenido que abandonar sus hogares por actos violentos.
Jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad:
El 23.7% de la población colombiana son jóvenes entre 14 y 26
años. El 70% de estos jóvenes pertenecen a hogares pobres y
vulnerables.

Adolescentes encerrados y estresados:
El 56 por ciento de los jóvenes colombianos entre los 12 y 15
años de edad dice sufrir de estrés “por el encierro y las labores
académicas” y para combatirlo prefieren las actividades al aire
libre, por encima de la tecnologíay la investigación.
Una sociedad inequitativa:
Según el PNUD en 2011, Colombia es el tercer país más inequitativo del mundo.

MENSAJE DEL PRESIDENTE

MENSAJE DEL
PRESIDENTE
El año 2013 para la Aldeas Infantiles SOS Colombia, representó un año de
cambios y preparación para enfrentar nuevos retos. El actual contexto
colombiano, muestra que estamos entre las economías emergentes de
mayor proyección en América Latina, cuyo crecimiento ocupa el puesto
número 15, en una muestra de 75 naciones. Este contexto económico tiene
implicaciones en nuestra organización, indicando que debemos avanzar
hacia financiar nuestros programas con fondos colombianos, para que los
recursos internacionales puedan ser invertidos en países con condiciones
sociales y económicas menos favorables.
Sin embargo, somos un país que aún tiene problemáticas sociales que
requieren ser atendidas, pues nos mantenemos dentro de las sociedades
más inequitativas de la región, con indicadores de infancia y adolescencia
preocupantes. Sabemos que las situaciones de inequidad, pobreza, falta de
acceso a servicios de calidad, y vulneración de derechos, afectan de
manera prioritaria a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Más de la
tercera parte de esta población en Colombia está en situación de Pobreza
Multidimensional, lo cual indica que tienen limitaciones en el acceso a
bienes, servicios e infraestructura, necesarios para desarrollar las capacidades humanas básicas. El 23.7% de la población colombiana son jóvenes
entre 14 y 26 años. El 70% de estos jóvenes pertenecen a hogares pobres y
vulnerables.
Este contexto nos invita a garantizar que Aldeas Infantiles SOS Colombia
siga prestando apoyo a la infancia que ha perdido el cuidado de su familia,
y a la prevención del rompimiento familiar en familias vulnerables;
mientras que logramos avanzar en la sostenibilidad de la organización en
el país priorizando la autosostenibilidad económica.
Cuando quedó claro el impacto de la crisis económica mundial, a nivel
internacional Aldeas Infantiles SOS respondió ante esta situación
buscando ser más eficiente en el uso de sus recursos, y aprovechando las
oportunidades de ampliar nuestra base de apoyo para llegar a ser autosuficientes económicamente en ciertas localidades, entre las que se encuentra
prioritariamente América Latina y por supuesto la asociación nacional
Colombia.
Esto implicó también algunos cambios en la manera de funcionar a nivel
de la Secretaría General con implicaciones para nuestra organización en
Colombia y por ello nos propusimos durante todo el año, definir una
estrategia que nos lleve a la lograr la sostenibilidad de Aldeas Infantiles
SOS Colombia hacia el 2025, en donde identificamos algunos retos principales: mejorar el control de costos de operación sin disminuir la calidad de
los servicios que se ofrecen a los niños; implementar estrategias más
costo-eficientes para la recaudación de fondos de amigos, padrinos,
empresas y otros aliados; continuar avanzando en la consolidación de una
relación estratégica con el Estado Colombiano, y en particular con el
ICBF; posicionar decididamente a la organización como referente en el
sector de infancia y adolescencia, y avanzar hacia la abogacía y la movilización social a favor de los derechos de los niños y niñas colombianos.
En aras a mejorar la calidad de nuestros servicios hemos implementado
diferentes acciones para crear nuevas y mejores oportunidades para los
niños/as y jóvenes, para cualificar a los/las colaboradores/as que los
atienden y haciendo esfuerzos al mismo tiempo por mejorar el apoyo a las
madres SOS, sus condiciones laborales, el desarrollo de sus proyectos de
vida y de carrera al interior de nuestra organización.
Otras dos realidades que fijaron nuestro derrotero en el año 2013 y fijan los
retos de los años venideros lo constituyen el crecimiento anual en la
proporción de adolescentes y jóvenes en las familias de acogida, lo que
nos exige transformarnos y actuar conforme a esta realidad y a los
crecientes indicadores en vulneración de los derechos de niños/as y adolescentes
que nos avoca a hacer pilotaje de nuevas formas de atención con mayor
costo-eficiencia como la que iniciamos en 2013 con el trabajo de atención
de familias sustitutas (foster care).
Los invito a continuar apoyando la misión de Aldeas Infantiles SOS, para
seguir generando más y mejores oportunidades para la infancia, la adolescencia
y las familias. Sólo a partir del aporte de nuestros aliados y amigos,
logramos cambiar la vida de 6000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que
participan en nuestros programas y a más de 3000 familias en situación de
vulnerabilidad, y avanzar decididamente hacia la sostenibilidad de nuestra
promesa en Colombia.
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JUNTA DIRECTIVA
GUILLERMO OLANO CASTILLO
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.
ERNESTO VARGAS AYALA
Miembro de Junta Directiva desde el año
2011. Administrador de Empresas del Cesa
con Master 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.
LUIS ENRIQUE GARCIA DE
BRIGARD
Miembro de Junta Directiva de la Organización desde el año 2012. Abogado de la
Universidad Javeriana, con Especialización
en Ciencia Política y Economía de la Universidad de Notre Dame y Maestría en Política
Educativa de la Universidad de Harvard.
Cuenta con amplia expriencia en el sector
educativo tanto en Colombia como en el
exterior. Fundador de Enseña por Colombia
y Voluntarios Colombia, miembro de Junta
Directiva del Gimanasio La Montaña y el
Comité Ejecutivo para Bogotá de Empresarios por la Educación. Ha fundado varias
empresas en el sector privado, incluyendo
OBA Holdings, Education Ventures Colombia y Eprep Latam Group Inc.

MARIA MERCEDES DE BRIGARD
Miembro de Junta Directiva de la Organización desde el año 2013. Fundadora y
Rectora del Gimnasio La Montaña,
Licenciada en Educación, Filosofía y
Humanismo de la Universidad Santo Tomás,
Magister en Desarrollo Educativo y Social,
Co - fundadora de la Corporación de padres
y madres Red Papaz y miembro de sus
Consejos Superior y Directivo, y Miembro
de la Junta Directiva de la Unión de Colegios
Internacionales UNCOLI.

PABLO JARAMILLO QUINTERO
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 actualmente Director
Ejecutivo de la fundación Volunteers Colombia,
organización que trae voluntarios de países
angloparlantes como profesores de inglés para
instituciones educativas en comunidades de bajos
recursos. También Director y Cofundador y
miembro de la junta directiva de Enseña por
Colombia, organización que busca atraer a los
jóvenes más talentosos del país para que sean
profesores en colegios de bajo nivel académico
durante un período de dos años. 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."

WALTER CADIMA
(Director Regional LASO)
Director Regional por 8 años, y 27 años en
Aldeas Infantiles SOS. En la organización se
desempeñó como director de residencias
juveniles, director de aldea, director de la
escuela de madres, asesor pedagógico de la
Oficina Nacional y Regional, Director
Nacional de algunos países, y asesor
pedagógico de la Oficina Regional. Laboró
en la Organización hasta Diciembre de 2013.

DUVER Y ALEXIS
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DUVER Y ALEXIS,
HISTORIA DE AMOR
FRATERNAL
Tras la muerte de su madre, Idier Alexis
llegó a Aldeas Infantiles SOS hace 13 años
en compañía de su hermano mayor Duver.
Para ese entonces, él tenía tres años y su
hermano seis.
En sus primeros años de adolescencia estos hermanos se
vieron obligados a cambiar de lugar de residencia, debido
a amenazas y problemas de seguridad. Se alejaron de su
familia de acogida, de sus amigos y de su entorno. Lamentablemente, ante este nuevo panorama, Alexis, como
le gusta que lo llamen, se rodeó de compañías que lo llevaron a comportamientos peligrosos para sí mismo y tuvo ser
internado en una institución terapéutica donde permaneció
un año y medio alejado de sus seres queridos.
Al acercase el final del tratamiento, se mostró ansioso por
regresar a su familia SOS y hasta pensó en abandonar el
tratamiento, pero el apoyo de su hermano Duver y sus ganas de superar esta problemática lo ayudaron regresar y
terminarlo.
Hace dos meses, Alexis volvió a la Aldea y dice sentirse
muy feliz de estar de nuevo en su hogar acompañado por
sus hermanos de casa, sus amigos y su madre SOS. Está
cursando octavo grado y los domingos asiste a un curso de
barbería.

¿Cómo superó Alexis ese mal momento?
¿Cuál fue la clave?.
La respuesta es el vínculo y el amor de su hermano. Para
Alexis, Duver es su mejor compañía, su apoyo, su ejemplo
y su sostén.
Cuando Alexis conoció la barbería de su hermano Duver,
llamada Street D.A nombrada así por las iniciales de sus
nombres (D.A. Duver y Alexis) decidió que quería compartir este proyecto con él. El amor fraternal es correspondido: “La felicidad tiene sus motivos por eso, hago lo que
hago. Todo es por ti. Hermanoo la felicidad de mi vidaa...
te quierooo loco” le escribió Duver hace un par de meses.
Actualmente, Duver está terminando su proceso de independización apoyado por su familia SOS. Es un joven emprendedor y versátil que trabaja en su barbería y adelanta
estudios en el área de administración.
Ellos nos siguen demostrando que cuando Aldeas Infantiles SOS mantiene a los hermanos biológicos y fortalece
sus vínculos, estos sanan, transforman y les permite superar juntos las dificultades.

QUIENES SOMOS
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QUIENES
SOMOS
NUESTRO ORIGEN
La primera Aldea Infantil SOS fue fundada por el médico austríaco Hermann Gmeiner en 1949, en Imst, Austria. Él estaba
comprometido a ayudar a niñas y niños que habían perdido sus
hogares, su seguridad y a sus familias como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Con el apoyo de muchos donantes y colaboradores, nuestra organización ha crecido para ayudar a niños/
as en todas partes del mundo.
Llevamos adelante acciones en beneficio de los niños/as actuando como una organización independiente, no gubernamental, de
desarrollo social. Respetamos las diferentes religiones y culturas, y trabajamos en países y comunidades donde nuestra misión
pueda contribuir al desarrollo. Trabajamos según el espíritu de la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño
y promovemos estos derechos en todo el mundo, atendiendo al
interés superior del niño, niña o adolescente. Estamos presentes
en 133 países y territorios, lo cual nos convierte en la organización más grande de atención directa a niños, niñas, adolescentes
y familias.
A través del concepto de Aldeas Infantiles SOS, nuestra organización ha sido pionera al definir un modelo de atención familiar en
el cuidado a largo plazo de niños/as en situación de orfandad y/o
abandonados, y en el fortalecimiento de familias para prevenir
que los niños y niñas en riesgo o en situaciones de emergencia
pierdan el cuidado de su padres.

VISIÓN ((Lo que queremos para los niños y niñas del mundo)
Cada niña y cada niño pertenece a una familia y crece con amor,
respeto y seguridad.
MISIÓN (Lo que hacemos)

Creamos familias para niñas y niños necesitados, los apoyamos
a formar su propio futuro y participamos en el desarrollo de sus
comunidades.

NUESTROS VALORES (Lo que nos mantiene fuertes)
Estos valores perdurables guían nuestras acciones, decisiones y
relaciones a medida que nos esforzamos por cumplir con nuestra
misión.
AUDACIA

Hemos desafiado los métodos tradicionales en la atención a niños
y niñas en situación de orfandad y continuamos introduciendo
innovaciones en los conceptos de atención al niño y niña.

COMPROMISO

Cumplimos nuestra promesa con los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes.

CONFIANZA

Creemos en las habilidades y potencialidades de cada uno.
Aldeas Infantiles SOS inició su trabajo en Colombia en 1971 con
la inauguración de la primera Aldea Infantil SOS en la ciudad de
Bogotá. En la actualidad contamos con doce programas en nueve
departamentos, de los cuales siete prestan servicio de familias de
acogida para niños/as que han perdido el cuidado de sus padres.

RESPONSABILIDAD
Somos socios fiables.

QUE HACEMOS

QUÉ HACEMOS?
Aldeas Infantiles SOS atiende las necesidades de niños, niñas y
adolescentes que han perdido el cuidado de sus padres o están
en riesgo de perderlo con respuestas pertinentes y adecuadas a la
situación de cada niño o niña.
Apoyamos el desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes desde una diversidad de servicios basados en un
modelo de atención familiar, como:
Familias de Acogida: Creamos familias de acogida, lideradas por
Madres Sociales quienes promueven el desarrollo, garantizan los
derechos y construyen un vínculo duradero con aquellos niños,
niñas y adolescentes que ya perdieron total o temporalmente el
cuidado de sus padres o su familia de origen.
Fortalecimiento de Familias de Origen: Promovemos procesos
de fortalecimiento de las familias de origen que por diversas causas de vulnerabilidad están en riesgo de perder el derecho a cuidar de sus hijos e hijas. Este trabajo también cobija a las familias
de los niños/as y las que han perdido el cuidado de sus padres
de forma temporal y que tienen claras opciones de regresar a sus
familias cuando éstas desarrollen las competencias para cuidar y
proteger a sus hijos e hijas.   
Familias Sustitutas (Foster Care): En el año 2013 iniciamos el
pilotaje de una nueva forma de acogimiento familiar en el que
familias de origen con hijos e hijas propios acogen a niños, niñas o adolescentes que han perdido el cuidado de sus padres,
quienes con el apoyo de Aldeas Infantiles SOS le brindan un
entorno familiar y apoyo en su desarrollo integral.
Estos servicios cuentan con tres intervenciones que garantizan
la calidad de los procesos con el propósito de que niños, niñas y
adolescentes tengan sus derechos garantizados:
Servicios directos básicos: Se ofrecen para cubrir las necesidades básicas de los niños, niñas y adolescentes, garantizar su
supervivencia y desarrollo y que se respeten sus derechos. Esto
siempre incluye el cuidado personal, educación, salud y nutrición en condiciones de dignidad.
Desarrollo de capacidades: Pretendemos que cada niño/a, adolescente y joven cuente con el apoyo y oportunidades para lograr
desarrollar su máximo potencial, para ello actuamos y movilizamos esfuerzos en diferentes ámbitos y niveles: promovemos el
desarrollo de aquellas personas que los cuidan y acompañan para
que amplíen sus conocimientos, aptitudes, destrezas, habilidades
para el cuidado y protección de los derechos. Esto incluye a las
familias, a los colaboradores de nuestra organización, al Estado
como garante de derechos y a otras organizaciones que comparten el compromiso en la protección y promoción de los derechos
de la infancia para mejorar la calidad de los servicios para los
niños/as y las respuestas que reciben frente a la situación de sus
derechos.
Acciones de promoción, defensa y abogacía: Pretenden mejorar
las condiciones generales de los niños y niñas de nuestro grupo
objetivo, promoviendo cambios en aquellas políticas y prácticas
que vulneran sus derechos.
Concienciamos a los garantes del cumplimiento del derecho
acerca de sus responsabilidades, en particular al Gobierno,
como garante principal del cumplimiento del derecho. Formamos parte de una sociedad civil y, como tal, nos movilizamos
para conseguir cambios sociales sostenibles que beneficien a los
niños y niñas que han perdido el cuidado de sus padres o están
en riesgo de perderlo.
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2013 EN IMAGENES
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EL AÑO 2013
EN IMÁGENES

ENERO

FEBRERO

MARZO

Rionegro-Antioquia

En siete programas

En los doce programas

Primera reunión de gerentes de programa para
presentación de sus informes de gestión 2012
y formación en habilidades gerenciales.

En los programas con servicio de Familias de
Acogida se implementó el apoyo a las familias
SOS a través de tías de relevo para mejorar
la calidad de atención y condiciones de las
madres SOS.

Cada Programa inició la implementación de
la estrategia de mejoramiento de la calidad y
sostenibilidad hacia el año 2016 con apoyo del
equipo de la Oficina Nacional y la estrategia de
acompañamiento que se diseñó.

ABRIL

MAYO

JUNIO

Bogotá - Asamblea General

Bogotá D.C.

Los miembros de la Asamblea General se reunieron para conocer los resultados de la Asociación Nacional durante el 2012 y los nuevos
retos que emprendía, en una reunión que sirvió
de marco para el cambio en la Presidencia de
la Junta Directiva y para dar la bienvenida a
nuevos miembros.

Realizamos la primera rendición de cuentas
nacional, en simultánea al interior de la organización, con participación de colaboradores de
todos los programas, para socializar los logros
consolidados y los retos a emprender.

Rionego-Antioquia
Reunión para construcción del Proyecto
Pedagógico Nacional
Gerentes de programa, asesores nacionales,
colaboradores de los diferentes programas y
jóvenes en proceso de independización, se reunieron en el Centro de Formación para revisar
buenas prácticas, experiencias y compilar los
fundamentos pedagógicos de Aldeas Infantiles
SOS para crear y fortalecer entornos familiares
protectores.

2013 EN IMAGENES
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JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Bogotá D.C.

Rionegro-Antioquia

Bogotá D.C.

Suscribimos el convenio que creó la Alianza
Público - Privada para impulsar la Política de
Atención Integral a la Primera Infancia, a través
de la Estrategia de Cero a Siempre, en su diseño, implementación y sostenibilidad, entre 24
entidades públicas y privadas y 2 organismos
de del Sistema de Naciones Unidas.

Iniciaron las capacitaciones en el marco del
convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, con el propósito de desarrollar competencias de los colaboradores, para la gestión
del conocimiento y modelos de inteligencia de
negocios para la toma de decisiones que fortalezcan la calidad de nuestros servicios.

Realizamos el “Foro Adolescencia y Juventud:
Claves para acompañar a los Adolescentes y
jóvenes en su desarrollo”, con la participación
del sociólogo Rubén Gualtero y la médico,
psiquiatra española Asunción Soriano; quienes
dirigieron las reflexiones para construir herramientas que faciliten el acompañamiento de los
jóvenes en su proceso de desarrollo.

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Cartagena de indias

Bogotá D.C.

Rionegro-Antioquia

Iniciamos el pilotaje de la atención en familias
sustitutas (Foster care) en Cartagena y todo el
departamento de Bolívar, logrando la atención
de un promedio de 228 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Niños, niñas y adolescentes de nuestros programas de Bogotá e Ibagué participaron en
el torneo de robótica llamado FIRST LEGO®
League (FLL). Ocuparon el segundo lugar y
lograron clasificar a la competencia nacional,
obteniendo el equipo de Bogotá el premio a
mejor programación y al trabajo en equipo los
del equipo del Programa de Ibagué.

Realizamos la Convención Nacional “Gran
Gestor SOS: Cumpliendo nuestra promesa”, un
espacio para hacer un reconocimiento a colaboradores/as que se destacaron en 2013 por sus
buenas prácticas para cumplir nuestra promesa
organizacional.

CIFRAS 2013

ALDEAS INFANTILES
SOS COLOMBIA
EN CIFRAS
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y
JÓVENES ATENDIDOS:
Atendimos más de 5800 niños y niñas en cuidado
diario para acompañar su desarrollo integral en la
primera infancia:
Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
participantes en nuestros programas en el año 2013
Modalidad

Hombres

Mujeres

No. Niñas y niños atendidos en
cuidado diario

2403

2376

No. Niños, niñas, adolescentes
y jóvenes en familias SOS

532

508

TOTAL

2935

2884

NUEVOS NIÑOS/AS ACOGIDOS/AS
EN FAMILIAS SOS:

Familias SOS

5

Niños/as y Jóvenes en familias SOS

31

Familias sustitutas

203

Niños/as y jóvenes en familias sustitutas

222

Familias de Origen

188

Niños y niñas en cuidado diario

195

Programa Aldea Infantil SOS Rionegro
Familias SOS

12

Niños/as y Jóvenes en familias SOS

122

Programa Aldea Infantil SOS Quibdó

303 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que perdieron
el cuidado de sus padres fueron acogidos en una
familia SOS:
NÚMERO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
ACOGIDOS EN EL 2013
Modalidad

Hombres

Mujeres

Hombres

154

51%

Mujeres

149

49%

303
Niños/as
acogidos

100%

TOTAL

Programa Aldea Infantil SOS Cartagena

LA MAYORÍA DE LOS MIEMBROS DE LAS
FAMILIAS SOS SON JÓVENES

Familias de Origen

138

Niños y niñas en cuidado diario

149

Programa Aldea Infantil SOS Riosucio – Caldas
Familias de Origen

375

Niños y niñas en cuidado diario

436

Programa Aldea Infantil SOS Bogotá
Familias de Origen
Niños y niñas en cuidado diario

El 73% de los miembros de las familias SOS son adolescentes y jóvenes.
Edades

Servicio en
Familias
SOS/Sustitutas

Servicio en
Familias de
Origen

Total

Porcentaje
%

0-5 AÑOS

101

2526

2627

72%

6-12 AÑOS

177

39

216

6%

12 - 18 AÑOS

426

22

448

12%

Mayores
de 18

336

0

336

9%

Total

1040

2587

3627

100%

15
209

Programa Aldea Infantil SOS Cali
Familias SOS

12

Niños/as y Jóvenes en familias SOS

87

Familias de Origen

300

Niños y niñas en cuidado diario

305

10
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CIFRAS 2013

LOS NIÑOS EN RIESGO DE PERDER EL
CUIDADO DE LOS PADRES HACEN
PARTE DE NUESTRO
GRUPO META
Niños/as de primera infancia representan el 72% de
los participantes directos atendidos en el 2013,
quienes reciben cuidado diario y acompañamiento a
sus familias para prevenir el abandono infantil y la
ruptura de esas familias.
Programa Aldea Infantil SOS Cazucá - Soacha

Familias de Origen

217

Niños y niñas en cuidado diario

369

Programa Aldea Infantil SOS Nueva Vida- Bogotá

Familias de Origen

108

Niños y niñas en cuidado diario

128

Programa Aldea Infantil SOS Floridablanca
Familias SOS

11

Niños/as y Jóvenes en familias SOS

117

Familias de Origen

94

Niños y niñas en cuidado diario

99

EDUCACIÓN:
Creemos en la educación como pilar del desarrollo,
por ello promovemos en los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes su vinculación y permanencia a entidades
educativas y el acceso a la educación superior:
% de los niños/as, adolescentes y jóvenes
en familias SOS vinculados a educación:

83%

% de los niños atendidos en los servicios para
familias de origen que estuvieron
vinculados a la educación

94%

% jóvenes cursaron educación superior.

14%

137 Jóvenes cursaron estudios en educación superior.
Programa Aldea Infantil SOS Ipiales
Familias SOS

11

Niños/as y Jóvenes en familias SOS

116

Familias de Origen

386

Niños y niñas en cuidado diario

386

Programa Aldea Infantil SOS Tumaco – Nariño
Familias de Origen

307

Niños y niñas en cuidado diario

301

Programa Aldea Infantil SOS Ibagué
Familias SOS

12

Niños/as y Jóvenes en familias SOS

136

Familias de Origen

191

Niños y niñas en cuidado diario

219

ACOMPAÑAMOS A LOS JÓVENES EN SU
INSERCIÓN A LA VIDA LABORAL:
Como parte del proceso de construcción de
autonomía, acompañamos a los jóvenes en su inserción a
la vida laboral, enfatizándoles que la educación es
su derecho y prioridad:
Porcentaje de Jóvenes que estudian

77%

Porcentaje de Jóvenes que trabajan

7%

Porcentaje de jóvenes que estudian y trabajan

9%

Porcentaje que están realizando servicio militar

1%

Porcentaje de Jóvenes que no estudian ni trabajan

6%

HERMANOS:
Representamos una oportunidad para que los hermanos y hermanas biológicos se mantengan unidos y crezcan en una familia de acogida y no sean separados
por edad, sexo o cualquier otra condición:
HERMANOS DE ORIGEN/BIOLOGICOS POR PROGRAMA

Programa

Núcleos familiares
compuestos por grupos
de hermanos de origen
por programa

NNAJ que son
hermanos de origen en
familias SOS

Aldea de Bogotá

49

121

Aldea de Ibagué

26

57

Aldea de Rionegro

17

39

Aldea de Floridablanca

26

64

Aldea de Ipiales

23

81

Aldea de Cali

25

70

Aldea de Cartagena

7

18

TOTAL

173

450

NUESTROS DONANTES
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LA FUERZA REALIZADORA DE NUESTROS DONANTES
Cada día Aldeas Infantiles SOS encuentra nuevos donantes que quieren ayudarnos a cuidar y a brindar una familia para
más niños y niñas. Cada persona o empresa a través de sus aportes se convierte en una fuerza que hace realidad los sueños
y aspiraciones de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes quienes participan en nuestros programas: Solo se necesita querer ayudar, tenemos muchas opciones a través de las cuales puedes convertirte en un donante de Aldeas Infantiles SOS, la
ayuda que quieras compartir con los niños y niñas te convierten en Amigo SOS, Empresas Amiga de la Infancia, Padrino
o Madrina SOS.
En el 2013 mantuvimos nuestras estrategias tradicionales para invitar a más personas a ser parte de
esta fuerza realizadora, pero también innovamos. Estas fueron algunas de nuestras campañas:

Donantes Cibernautas
A través de internet también entramos en contacto con nuestros
donantes y allí creamos un canal para aquellos que con un click
quieren decir me gusta apoyar la infancia colombiana, nos conocen un poco más, aprenden sobre los derechos de la infancia y
nos dejan sus datos para llamarlos e invitarlos a convertirse en
amigos SOS. Así puedes apoyarnos a asegurar estos valores en
la infancia colombiana.

Empresas Amigas de la Infancia
Durante el 2013 logramos vincular 12 empresas a través de aportes únicos, entre ellas la multinacional OXY, Roldán Logística,
Laboratorios Chalver y Gesmalls. Estás empresas apoyaron la
labor de Aldeas Infantiles SOS gracias a una gestión en planes de
responsabilidad social empresarial y mercadeo social.
Dona Tu Vuelto
Vinculamos a Tiendas ARA del eje cafetero, conocidas como Jerónimo Martins y a sus clientes a través de la campaña dona tu
vuelto. Los recursos recaudados a través de esta estrategia están
destinados a fortalecer familias y prevenir el abandono en la zona
cafetera colombiana.

Más que un amigo, una familia:
Durante el 2013 nos esforzamos por mantener el vínculo con
nuestros amigos SOS, padrinos y madrinas. Sabemos que cada
uno y cada una quiere saber de la vida y sueños de los niños/as
a quienes están brindándoles una familia por eso los mantuvimos informados a través de medios electrónicos como el boletín
electrónico mensual, la Revista Aldeas o generando espacios de
encuentro o contacto entre los niños y sus padrinos o madrinas,
porque más que un amigo en Aldeas Infantiles SOS haces parte
de una familia para miles y miles de niños y niñas.

NUESTROS DONANTES
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EMBAJADORES DE BUENA VOLUNTAD 2013
Comprometidos con nuestra misión, los embajadores de buena
voluntad contribuyen en el posicionamiento de nuestras campañas y movilizan a la comunidad para que se conviertan en amigos SOS.

VALENTINA ACOSTA
Actriz y modelo.

Premiamos el compromiso de los empresarios con la
infancia.

CAROLINA RAMÍREZ
Actriz y modelo.

MARÍA CECILIA BOTERO
Actriz y presentadora.

PROYECTOS ESPECIALES:

Otorgamos el galardón empresarial a las empresas amigas de la
infancia, invitamos a los empresarios a suscribir el diploma de
compromiso empresarial con la infancia, emitimos informes de
indicadores en Responsabilidad Social Empresarial y los mantenemos informados sobre el impacto de sus donaciones o entregamos otros reconocimientos.

Oriflame ayuda a las familias en
situación de vulnerabilidad:

La compañía No. 1 de belleza de venta directa en Europa,
Oriflame, realizó una donación por $120’000.000 a Aldeas
Infantiles SOS para la construcción de una sede para la
atención de niños, niñas y sus familias en el Municipio
de Soacha, apoyando el trabajo que hace Aldeas Infantiles
fortaleciendo familias para prevenir que los niños pierdan
el cuidado de sus padres. En la foto Nicolás Murcia (Gerente de Oriflame de Colombia y Rodrigo Vallejo (Gerente
Financiero) entregan la donación.
Una cara amiga para consultar y percibir la calidez de
hogar
En el 2013 nos volcamos a llenar espacios de alto tráfico, haciendo presencia en centros comerciales, colegios, universidades y
empresas importantes de Bogotá y Medellín vinculando Amigos
SOS a quienes pudimos contar cara a cara sobre las oportunidades que creamos para la infancia de nuestro país, historias de
éxito y amor que convirtieron a cientos de personas en amigos
SOS comprometidos con la causa.

Henkel y Aldeas Infantiles SOS unidos
por el futuro de los jóvenes.
La iniciativa Shaping Futures de la alianza Henkel a través
de su marca Schwarzkopf y Aldeas Infantiles SOS crearon
un espacio de formación donde los jóvenes de Aldeas Infantiles SOS pudieron adquirir conocimientos profesionales de
peluquería y desarrollar sus capacidades con el objetivo de
recibir una orientación vocacional que les permitiera encaminar su proyecto de vida, descubrir nuevas posibilidades
laborales y compartir momentos de crecimiento personal.

RESULTADOS

NUESTROS
RESULTADOS
FINANCIEROS
Con recursos provenientes
de tres fuentes principales:
Los subsidios internacionales gestionados y suministrados
por la Federación SOS Kinderdörf International de la cual
hacemos parte. En segundo lugar se encuentran los recursos
provenientes de contratos y convenios suscritos con
entidades gubernamentales y entidades territoriales, y por
último, los recursos provenientes de nuestros donantes
nacionales, gestionados por el equipo de Recaudación de
Fondos a través de sus diferentes estrategias.

LO MÁS DESTACADO
En 2013, nuestro ingreso total alcanzó los $26.598 millones
de pesos (unos 14.3 Millones Dólares), lo que representa un
incremento del 14% respecto al año 2012 (23.332 Millones
de Pesos/12.5 Millones Dólares).
El ingreso local aumentó en un 26% (3.267 Millones de
Pesos/1,7 Millones Dólares)
Nuestra inversión en la atención de los niños y niñas en
familias SOS representó el 46%, unos $11.304 Millones de
Pesos/6.08 Millones Dólares.
En la atención de familias de origen en la que invertimos para
prevenir que los niños y niñas pierdan el cuidado de los
padres, se destinaron el 30% de los recursos de operación en
el 2013, unos (7.368 millones de Pesos/ 3,96 millones
Dólares).

INGRESOS
(En millones de pesos colombianos)

14

INGRESOS
LOCALES SEGÚN
FUENTE
$905
7%

$1.422
12%

$9.647 - 81%

Convenios Gubernamentales
Donaciones amigos SOS
Donaciones corporativas, eventos, y otros ingresos.

GASTOS (En millones de
pesos colombianos)

Gasto
según Destinación
$997 $628
$2.650 4% 2%
$4.791
11%
20%

$2.675
11%
$10.912
45%

$245
1%

$1.060
4%

$423
2%

Mantenimiento y pequeñas inversiones
Presupuesto Familiar
Escolares y actividades comunitarias
Material Didáctico
Gastos médicos
Gastos de viaje y transportes
Gastos de personal (salarios y prestaciones) Gastos Administrativos
Gastos publicitarios

Ingreso según
Origen de fondos

Gasto por
tipo de Servicio
$3.316
14%
$639
3%

$11.974
45%

$7.368
30%

Subsidio SOS Kinderdorf International

Ingreso local

Familias de acogida

$1.101
4%
$11.304
46%

$656
3%

Familias sustitutas

Familias de origen y cuidado diario

Educación (Colegio, EGA, Centro de formación).
Oficina Nacional y Recaudación de Fondos.
Corporación

15

RESULTADOS

Ingresos

2013

2012

Variación

Subsidio SOS Kinderdorf International

$ 14.623.990.392

$ 13.800.566.407

6%

Ingreso local

$ 11.974.875.272

$ 9.531.045.360

26%

Total ingresos

$ 26.598.865.664

$ 23.331.611.767

14%

Convenios gubernamentales

$ 9.647.371.178

$ 6.856.918.124

41%

Donaciones amigos SOS

$ 1.422.170.149

$ 1.355.333.345

5%

Donaciones corporativas, eventos, y otros
ingresos

$ 905.333.945

$ 1.318.793.891

Total ingreso local

$ 11.974.875.272

$ 9.531.045.360

Gastos por tipo de servicio

2013

Proporción frente al
gasto total

2012

Proporción
frente al gasto
total

Familias de acogida

$ 11.304.138.217

46%

$ 11.230.059.060

49%

Familias Sustitutas

$ 656.453.301

3%

$-

0%

Familias de origen y cuidado diario

$ 7.368.264.585

30%

$ 7.660.462.575

33%

Educación (Colegio, EGA, Centro formación)

$ 639.307.599

3%

$ 1.084.571.518

5%

Oficina Nacional y Recaudación de Fondos

$ 3.316.140.314

14%

$ 3.027.830.893

13%

Corporación

$ 1.101.516.732

5%

$ 84.663.128

0%

Total gastos

$ 24.385.820.749

$ 23.087.587.174

6%

Ingresos locales

26%

Gastos por categoria

2013

Proporción frente al
gasto total

2012

Proporción
frente al gasto
total

Mantenimiento y pequeñas inversiones

$ 628.882.425

2,6%

$ 806.409.186

3%

Presupuesto familiar

$ 4.791.024.546

19,6%

$ 4.965.613.119

22%

Escolares y actividades comunitarias

$ 2.675.382.449

11,0%

$ 3.378.821.473

15%

Material Didáctico

$ 245.946.201

1,0%

$ 265.165.180

1%

Gastos médicos

$ 423.170.113

1,7%

$ 408.136.342

2%

Gastos de viaje y transportes

$ 1.060.917.148

4,4%

$ 1.022.619.091

4%

Gastos de Personal (salarios y prestaciones)

$ 10.912.309.990

44,7%

$ 10.032.459.790

43%

Gastos Administrativos

$ 2.650.725.352

10,9%

$ 1.350.240.528

6%

Gastos Publicitarios

$ 997.462.525

4,1%

$ 858.122.464

4%

Total gastos por categoria

$ 24.385.820.749

$ 23.087.587.174
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PROYECTOS ESPECIALES
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PROYECTOS ESPECIALES
PROYECTO PEDAGÓGICO NACIONAL.
“APRENDIENDO EN, DESDE Y PARA LA VIDA”

Gladys, madre de acogida hace 31 años, acompañada por
dos de sus hijas de acogida. Programa Bogotá. La promesa de crecer en familia que caracteriza nuestra atención.
De la mano de colaboradores/as de los diferentes programas, miembros
de los equipos de niñez, adolescencia, juventud, familia y comunidad
y un grupo de jóvenes de los diferentes programas con servicio de familias de acogida, avanzamos en la reflexión de nuestras prácticas educativas y pedagógicas, con el propósito de fortalecer nuestra promesa
organizacional de que “CADA NIÑA Y CADA NIÑO CREZCA EN
UNA FAMILIA, EN DONDE ENCUENTRE AFECTO, RESPETO,
PROTECCIÓN Y CUIDADO”. Trabajamos para:

ALIANZA PÚBLICO PRIVADA POR LA
PRIMERA INFANCIA
Aldeas Infantiles suscribió el Convenio de Asociación 529 de 2013 que
creó la Alianza Público - Privada para impulsar la Política de Atención
Integral a la Primera Infancia, a través de la Estrategia de Cero a Siempre,
en su diseño, implementación y sostenibilidad, entre 9 entidades públicas,
1 caja de compensación, 2 organismos de Naciones Unidas y 14 organizaciones de la sociedad civil, en el ámbito nacional y territorial.

- Cualificar la atención en los programas, brindando servicios de calidad
a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias y comunidades.

Esta alianza que logró aunar recursos técnicos, físicos, administrativos
y económicos para apoyar el diseño, implementación y sostenibilidad,
en el nivel nacional y territorial, de la Política de Atención Integral a
la Primera Infancia definida en el marco de la Estrategia “De Cero a
Siempre”.

- Fortalecer nuestras herramientas de trabajo con los niños/as, jóvenes,
familias, comunidades y nuestros aliados.

Aldeas Infantiles SOS Colombia como entidad ejecutora tuvo a cargo
las acciones dirigidas a:

- Cualificar la relación con las entidades a cargo de la política de primera infancia, adolescencia y juventud.

- Familias a través de la ampliación del material pedagógico denominado “CuidArte” para la sensibilización a las familias y cuidadores de
niños y niñas, en temas de cuidado, crianza y educación en primera
infancia y gestación en los territorios de Atlántico, Antioquia, Bolívar,
Nariño y Valle del Cauca, donde se capacitaron 4400 agentes educativos y estos iniciaron cada uno la formación con 20 familias.

Como resultado de esa reflexión en la que los jóvenes protagonizaron
momentos de remembranzas de sus momentos de infancia feliz en el
seno de sus familias de acogida, reunimos vivencias significativas y las
prácticas pedagógicas que les han dado relevancia y sentido de familia a
cada uno de los programas de la Aldeas Infantiles SOS Colombia.
Avanzamos en la definición de los Fundamentos Pedagógicos Nacionales y en la sistematización de las prácticas que resumen la labor pedagógica de Aldeas Infantiles SOS Colombia.

- Prevención del Maltrato Infantil - Víctimas, para el ajuste e implementación de mecanismos para incidir en prevención y detección de
maltrato infantil y la promoción del Buen Trato, en primera infancia, en
las ciudades de Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla.
- Cooperación técnica a entidades territoriales para la implementación
de la Ruta Integral de Atenciones a la primera infancia.
- Desarrollos para la implementación de la Ruta Integral de Atenciones
con enfoque diferencial en 15 Territorios. INDÍGENA, AFROCOLOMBIANA, RROM, RAIZAL Y PALENQUERA.
- Asistencia técnica en 5 Unidades Territoriales Piloto: Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Barranquilla y Bolívar para asistirlas técnicamente en la construcción de Planes de Atención Integral y Rutas
Integrales de Atención.

El Subdirector Nacional orienta la participación de los
jóvenes en la construcción de los Fundamentos Pedagógicos Nacionales

La participación de Aldeas Infantiles SOS en esta iniciativa fortaleció el
posicionamiento en todo el territorio nacional, en medios y en instituciones gobierno, le permitio liderar desarrollos técnicos para cualificar
la atención a la primera infancia, acercarnos más a la realidad del país en
la atención a la primera infancia, participamos en desarrollo y asesoría
de política pública de infancia en 20 departamentos y 252 municipios
del territorio, cualificamos el servicio de Aldeas Infantiles SOS al implementar los desarrollos técnicos en los programas, fortaleció nuestra
gestión de proyectos específicos, administramos más de 7.140 millones
de pesos con transparencia y probidad, lo que nos mantiene comprometidos con nuestros valores organizacionales y mantiene la confiabilidad
de nuestros socios en nuestra gestión.

LOGROS 2013

NUESTROS
PRINCIPALES
LOGROS EN EL
AÑO 2013

En el cumplimiento de nuestra promesa con
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para
que siempre cuenten con una familia en la que
puedan crecer con amor, respeto y seguridad:
PROGRAMAS:

En el 2013 construimos la estrategia de mejoramiento
de la calidad de los servicios de cada uno de nuestros
doce (12) programas, de los cuales Siete (7) contaron
con servicio de familias SOS o familias de acogida;
En Cartagena, iniciamos la atención con familias sustitutas. Diez (10) programas prestaron servicios de
cuidado diario para niños y niñas de primera infancia
y de fortalecimiento familiar y comunitario para prevenir que los niños/as pierdan el cuidado de los padres. También avanzamos en la implementación de
la Política de Programas en Floridablanca, Ibagué y
Cartagena de Indias.

PARTICIPANTES:

En las familias SOS de nuestras 7 Aldeas Infantiles
SOS atendimos 818 niños y niñas en 78 familias SOS
y 222 niños en 203 familias sustitutas. En los 9 programas con servicios para familias de origen se atendieron en cuidado diario, 4779 niños y niñas de primera infancia y sus hermanos, también participaron
en nuestros programas buscando su fortalecimiento
como entornos protectores de los derechos de la infancia, 2304 familias.

EDUCACIÓN:

El 83% de los niños en familias SOS y el 94% de los
niños atendidos en los servicios para familias de origen, estuvieron vinculados a la educación, resaltando
que 137 jóvenes cursaron educación superior. Así se
distribuyeron según nivel educativo, los participantes
de las familias de acogida:

HERMANOS:

Somos una respuesta para que los hermanos que han
perdido el cuidado de los padres crezcan juntos, en
el año 2013, 450 niños, niñas, adolescentes y jóvenes
participantes en nuestras familias de acogida, hacían
parte de un grupo de hermanos/as.

RECURSOS:

Hicimos una inversión social de más de $ 19.239 millones, destinados a la atención directa de niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y sus familias.
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FINANCIACIÓN LOCAL Y
CORRESPONSABILIDAD:

El 50% del gasto e inversiones del 2013 logramos realizarlos gracias a las alianzas, convenios y cofinanciación de entidades locales. Las entidades gubernamentales como el ICBF y entidades territoriales aportaron
$9.500 millones de pesos. Nuestro equipo nacional de
recaudación de fondos logró donaciones y aportes por
$1.886 millones de pesos y de otras fuentes obtuvimos
otros $415 millones de pesos.

APORTES INTERNACIONALES
DE LA FEDERACIÓN:

SOS Kinderdorf International, a través de sus Asociaciones Promotoras y alianzas, aportó un total de
$13.775 millones de pesos; de este monto, $3.774 millones los aportaron los padrinos internacionales.

COSTO-EFICIENCIA Y
CONTRATACIÓN:

Logramos llevar nuestra cooperación con el Estado colombiano a escenarios de contratación con mayor costo-eficiencia en la cofinanciación de la atención de los
niños y niñas y en modalidades más acordes a nuestro
modelo de atención, hasta dar pasos importantes en el
reconocimiento del modelo de Aldeas Infantiles SOS
como referente para la atención estatal.

AMIGOS SOS Y PADRINOS
NACIONALES:

En el 2013, más de 1.900 personas se convirtieron en
Amigos SOS. Al finalizar el año eran 4693 donantes
regulares, quienes mensualmente hacían un aporte económico a la misión de nuestra organización.

PADRINOS INTERNACIONALES:

Al finalizar el 2013 contábamos con 6.357 padrinos
internacionales, quienes apoyaban a 396 niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de las familias de acogida.
El aporte económico de los padrinos internacionales
representó el 19% de los ingresos para la manutención
de los programas de la Asociación Nacional de Colombia en el 2013.

ABOGACÍA Y PROMOCIÓN Y DEFENSA DE
DERECHOS:

En el 2013 mantuvimos nuestra participación como
miembros de la Alianza por la Niñez Colombiana, donde hicimos parte del Comité Directivo. Seguimos fortaleciendo nuestra alianza con el ICBF y organizaciones
pares en todo el país, como miembros de los Consejos
de Política Social y redes de trabajo por la Infancia.

PARTICIPAMOS EN LA ALIANZA PÚBLICOPRIVADA MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS
POR LA PRIMERA INFANCIA:
Suscribimos el convenio que creó la Alianza Público Privada para impulsar la Política de Atención Integral a
la Primera Infancia, a través de la Estrategia de Cero a
Siempre. Como entidad ejecutora del convenio lideramos la implementación de la política pública de prime-

LOGROS 2013
ra infancia, en los 32 departamentos del país, la totalidad de departamentos y al menos 252 municipios de los
1103 que componen la geografía colombiana a través
de procesos de asistencia técnica, desarrollos metodológicos y técnicos, investigaciones y de incidencia política. La alianza liderada por la Comisión Intersectorial
de Primera Infancia (CIPI) se suscribió entre 9 entidades públicas, 1 caja de compensación, 2 organismos de
Naciones Unidas y 14 organizaciones de la sociedad
civil, en el ámbito nacional y territorial.

CONTAMOS CON EMPRESAS ALIADAS
POR RESPONSABILIDAD SOCIAL:

Contamos con el apoyo de grandes empresas en el desarrollo de nuestra misión: Oriflame, Hasbro, la multinacional Alemana Henkel, Porvenir, Microsoft, UPS y
DHL con quienes sumamos esfuerzos para la generación de oportunidades para niños, niñas, adolescentes y
jóvenes participantes en nuestros programas.

APOYAMOS EL DESARROLLO DE NUESTRA FEDERACIÓN:

Como apoyo a las actividades de la Federación SOS
Kinderdorf International, durante el primer trimestre
apoyamos el pilotaje de la herramienta para Informes
de de Progreso de programas, la inducción de una gerente de programa de Aldeas Infantiles SOS Chile y la
inducción de asesores de TIC de dos (2) asociaciones
miembros de Aldeas Infantiles SOS. Durante el segundo trimestre se apoyó la Evaluación de Desarrollo de
la Asociación Nacional de Brasil y se apoyó la implementación de tecnologías en la Oficina Regional y la
Oficina Continental desde el área de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.

TRABAJAMOS CON TRANSPARENCIA
Y PROBIDAD:
Se construyó un nuevo manual de control interno, y
participamos en procesos de rendición de cuentas a nivel nacional a través de la Red de ONGs por la Transparencia y al interior de la organización, se realizó la
primera rendición de cuentas en simultánea nacional
con participación de todos los programas.

ASEGURAMOS LOS DERECHOS
LABORALES DE NUESTRAS
COLABORADORAS Y COLABORADORES:

Los 560 colaboradores y colaboradoras directos de
SOS Colombia, cuentan con el respaldo de Aldeas Infantiles SOS como organización que da cumplimiento a
sus derechos laborales, y por tanto, salarios, seguridad
social y demás prestaciones sociales son garantizadas
integralmente para todos sus trabajadores.

SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICs)

En el 2013 invertimos en la implementación de estrategias de ICT para mejorar nuestra comunicación, con
alta disponibilidad, movilidad y confidencialidad en la
información. Integramos varias plataformas para mejorar su uso.
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Logramos contar con 100% de las casas de familia de
acogida con equipos de cómputo, acceso confiable y rápido a internet.

AVANZAMOS EN LA REESTRUCTURACIÓN
DE LA OFICINA NACIONAL Y EL DISEÑO
DE NUESTRA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD
AL 2020:

Con el apoyo de Compartamos con Colombia, entidad
sin ánimo de lucro que trabaja en el fortalecimiento institucional, avanzamos en la reestructuración funcional,
de procesos, de gestión humana de la Oficina Nacional
para fortalecerla como oficina de servicios a los programas y se construyó la estrategia de sostenibilidad
técnica y financiera que conducirá nuestra organización
entre 2014 y el año 2020.

COMO PUEDES AYUDAR

¿CÓMO PUEDES AYUDAR?
Lo que tú puedes hacer
Conviértete en Amigo SOS
Es una persona solidaria, que con un pequeño aporte mensual de
$20.000 en adelante, ayuda a convertir en realidad los sueños
de más de 5.100 niños y niñas que hacen parte de nuestros
programas en todo el país. Estos aportes se realizan de forma
mensual, confiable y segura a través de la figura de débito
automático a la cuenta que inscribas en el formulario (ahorros,
corriente o crédito).

Apadrina a un niño o a un joven
Es una persona que adquiere el compromiso con un niño o niña
de Aldeas Infantiles SOS, de ayudarlo a crecer con sus derechos
garantizados, acompañarlo en cada paso de su camino y apoyar
la creación o el fortalecimiento de su familia.
El padrinazgo inicia una vez se tome la decisión de brindar un
aporte mensual de $ 50.000 en adelante, que ayudará directamente al desarrollo del niño o niña, al que podrá ver crecer
incluso hasta el momento de su independencia.

Apadrina a una familia
Consiste en el aporte mensual desde $100.000, que ofrece una
persona o una familia amiga para patrocinar los gastos de los
niños que integran una familia SOS, la cual se conforma entre 6
y 7 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en promedio.
Esta inversión representa los gastos de alimentación, educación,
higiene, salud, vestuario, domingos y cumpleaños.

BENEFICIOS
Disfruta la felicidad de brindar momentos de infancia feliz y
proteger a los niños y niñas.
Información mensual a través del Newsletter de Aldeas.
Revista Aldeas con información detallada de nuestros
programas y los éxitos que alcanzamos con tu ayuda.
Un día de Puertas Abiertas para compartir con las familias
SOS y conocer en qué se invierte tu aporte.
Si eres Padrino SOS, recibes periódicamente información
puntual del niño o niña apadrinado, sus avances y logros.
• Información de rendición de cuentas de tu inversión.
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Lo que tu empresa puede hacer
Convierte a tu Empresa en
Amiga de la Infancia

Con un pequeño aporte mensual desde $ 500.000 tu
empresa puede ayudar a garantizar un hogar protector a los
niños y niñas colombianos, en donde puedan crecer sintiéndose
queridos y respetados.

Otras estrategias (dona tu vuelto, colectores, campañas de reciclaje, patrocinio de
eventos, multiplicadores)

Diseñamos estrategias innovadoras que se ajusten a las posibilidades y
espacios de tu empresa, para lograr alianzas estratégicas y duraderas.

Únete al Programa de Voluntariado

A través de actividades de trabajo en equipo en los programas de
desarrollo, los colaboradores de tu empresa podrán ayudar a los
niños y niñas, y fortalecer sus lazos de compañerismo y solidaridad.

BENEFICIOS

¡Competencia de Voluntariado
Corporativo!

Placa de reconocimiento como Empresa Amiga de la Infancia.

Certificación de donación por los montos aportados (para la exención
de impuestos).

Únete al rally para recaudar fondos a favor de los niños y niñas de
Aldeas. Una competencia entre departamentos o entre empresas
para conseguir unas metas y mejorar el trabajo en equipo.

Valor agregado en el fortalecimiento de sus equipos de trabajo a través
de coaching empresarial, trabajo en equipo, compañerismo y sentido
de pertenencia.

Patrocina Proyectos Específicos para el desarrollo de los niños.
Tu empresa puede financiar un proyecto cuyos recursos se inviertan
en necesidades puntuales de un programa de Aldeas como
educación, alimentación, construcción, entre otros.

Plan de mercadeo social y comunicaciones para difundir la labor social.

Invita a tus colaboradores a
ser Amigos SOS

Permisos para el uso de la marca e imagen corporativa de Aldeas Infantiles SOS, mientras dure el convenio.

Abre espacios para que los colaboradores de tu empresa conozcan la
labor de Aldeas Infantiles y se conviertan en donantes a través de un
pequeño aporte mensual.

Adquiere productos con causa

Celebra las fechas especiales con nuestros productos, que no solo
harán feliz a quien los reciba, sino que serán un aporte significativo
para proteger los derechos de los niños y niñas colombianos.

Informe de balance social de transparencia, destinación específica del
presupuesto y los logros alcanzados durante la alianza estratégica.

Espacios publicitarios en la Revista Aldeas y material para la difusión
publicitaria de los beneficios logrados con los aportes de la empresa.

GESTIÓN HUMANA

ÁREA DE GESTIÓN
HUMANA Y
DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
El equipo de ésta área tiene como objetivo asegurar el desarrollo organizacional mediante la vinculación de colaboradores/as competentes, su formación y desarrollo continuo
apoyados en el Centro de Formación, estableciendo una
cultura de alto de desempeño y liderazgo, a través de sistemas eficientes en la gestión del talento de los colaboradores
y colaboradoras de la Organización.
En el 2013, destacamos:

PROCESOS DE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
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Se realizó actualización a un grupo de madres SOS, centrado en prácticas de autocuidado, en un espacio formativo denominado “SI ME
CUIDO, TE CUIDO” en el que participaron 26 madres de acogida de
los diferentes programas.

RECONOCIMIENTO A COLABORADORES
A partir de la evaluación de 180 grados de las gerencias locales, se hizo
un reconocimiento público a María Mercedes Paredes, Gerente del Programa Nueva Vida de Bogotá, y Yocabet Correa, Gerente del Programa
Aldea Infantil SOS Cartagena, quienes se destacaron por su gestión,
la cual fue reconocida por sus equipos, pares y asesores de la Oficina
Nacional.
En el mes de Diciembre se desarrolló la Convención Nacional de Aldeas Infantiles SOS Colombia “Gran Gestor SOS: Cumpliendo nuestra
Promesa”. Este espacio permitió hacer un reconocimiento a los/las colaboradores/as de atención directa de los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, por sus buenas prácticas en la atención de los niños, familias
y comunidades.
En este espacio se compartieron y premiaron las mejores prácticas a
nivel nacional y además se desarrolló un taller que generó insumos para
la construcción de un plan de reconocimientos y fidelización de colaboradores en 2014.

Implementamos una metodología de retroalimentación a las gerencias
de los programas llamada “Oir, Entender, Desarrollar”. Esta metodología permite a jefes, colaboradores, asesores y pares hacer una evaluación de 180 grados de cada gerente para identificar las competencias a
desarrollar de manera grupal e individual.
Se acompañó el proceso de construcción del “Proyecto Pedagógico Nacional” que reúne las prácticas pedagógicas de los diferentes programas, para fortalecer la atención bajo el modelo de Aldeas Infantiles SOS
en el cumplimiento de nuestra promesa de crear y fortalecer familias
para los niños/as, apoyar el desarrollo de sus familias y comunidades.
Al finalizar el año 2013, la organización estaba compuesta por 560 colaboradoras/es vinculadas/os a través de contrato directo de trabajo, de los
cuales el 75% cumplían funciones de atención directa a los participantes
de nuestros programas.
La rotación de nuestros colaboradores de atención directa alcanzó un
21%, de los cuales el 19,1% correspondió a retiros programados, 15,7%
a no renovaciones de contrato, el 55,1% a renuncias, el 1,1% a despidos
con justa causa y 9% a despidos sin justa causa.

Sonia López (la tercera de izquierda a derecha), madre SOS
de la Aldea Infantil SOS Bogotá ganadora del reconocimiento
Gran Gestora SOS a la Mejor Práctica Nacional 2013.

El cargo de tías de relevo fue implementado en el año 2013 con el objetivo de apoyar a las madres SOS en la construcción y consolidación de
una familia SOS a mediano y largo plazo, facilitando tiempo para que
éstas tengan espacios de capacitación y bienestar que redunden en el
bienestar de los niños, niñas y jóvenes. Las tías de relevo son personas
que tienen las competencias y las capacidades para el cuidado y para
ser referentes afectivos para los niños y niñas y apoyo a las madres SOS.

PROCESOS DE FORMACIÓN Y
DESARROLLO DE COLABORADORES
A partir de la evaluación de 180 grados de las gerencias locales, se inició el proceso de desarrollo de competencias gerenciales a través de
mentorías, que permitieron a los gerentes explorar sus áreas de desarrollo y conocer herramientas y buenas prácticas.
Se realizó un trabajo de sensibilización con los equipos de programas
sobre la gestión por resultados.
Se promovieron 6 tías responsables de familia a madres SOS en las Aldeas de Cartagena y Cali, renovando su compromiso de amor y cuidado
con los NNAJ de sus familias.
Durante el año 2013 se realizaron 3 niveles de formación para postulantes a Tías SOS, logrando nombrar a 9 mujeres como TÍAS SOS.

Convención Nacional 2013, Grupo de Gestoras SOS seleccionados por sus buenas prácticas en los programas.

OPERACIONES

ÁREA DE
OPERACIONES Y FINANZAS
El equipo del Área tiene como objetivo asegurar
el financiamiento permanente de la Asociación
Nacional a través del manejo transparente de los
bienes y recursos de la organización facilitando lo
necesario para el desarrollo de los participantes de
los programas y la administración eficaz de la información contable y financiera como soporte para
la toma de decisiones de la gerencia.
Entre las principales actividades realizadas, se encuentran:
1. Se realizó el Taller Nacional de Capacitación a
los/as asistentes administrativas/os los días 15 al
19 de julio de 2013 en la ciudad de Ibagué donde
estuvieron involucradas varias áreas de la Oficina
Nacional. Algunos de los temas tratados fueron:
- Vivir la esencia de la marca de Aldeas Infantiles
SOS Colombia.
- Marco legal y Contratación de servicios.
- Gestión Humana (contratación, afiliación, salud
ocupacional etc.)
- Herramientas de Tecnologías de la Información
y la Comunicación (Seguridad informática, utilización de herramientas tecnológicas).
- Operaciones (Presupuesto, Navision, Análisis de
información, Banca virtual, Impuestos, Manual de
Control Interno, Formatos, entre otros).
2. Actualizamos el manual de control interno y fue
presentado a nivel nacional a los gerentes de los
programas y áreas de la Oficina Nacional.
3. Participamos en la elaboración de la estrategia
de sostenibilidad de la organización a 2025 como
apoyo a la gerencia nacional y con el propósito de
construir las bases financieras que aseguren los recursos necesarios para el cumplimiento de las proyecciones de la organización en los próximos años
en la atención con óptima calidad y eficiencia a los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
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ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES - TICs
El objetivo del equipo del área de TICs es apoyar y apalancar las estrategias de negocio de Aldeas Infantiles SOS y todos los procesos
críticos con sistemas eficaces, confiables y seguros, ayudando a utilizar el poder de las tecnologías de información y comunicación para
el logro de la eficiencia operativa y una posición competitiva en el
mercado manteniéndose al día con la innovación en TICs y apoyando
a los NNAJ con proyectos de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el desarrollo.
En el 2013, los esfuerzos estuvieron orientados a:

1. Promover el uso de las TICs (Tecnologías de Información y Comunicación en el
desarrollo de los niños y jóvenes)con dos
proyectos principales:
Navegación Responsable y Segura
Formamos niños/as y jóvenes de los programas para la autoprotección de sus derechos en el uso de internet y a su vez adquirieron el compromiso de multiplicar lo aprendido a niños de la
comunidad.

Participamos en las competencias
de First Lego League
Niños, niñas y adolescentes de nuestros programas de Bogotá
e Ibagué participaron en el torneo de robótica llamado FIRST
LEGO® League (FLL), en esta competencia los participantes
debían elaborar un proyecto para afrontar la “Furia de la Naturaleza” y prevenir desastres naturales, la segunda parte consistía
en la competencia de programación de los robots que simulaban
diferentes retos para el rescate de víctimas y manejo de los desastres naturales y emergencias. Los niños de participantes en los
programas de Aldeas Infantiles SOS lograron un alto desempeño
en la competencia, ocuparon el segundo lugar y lograron clasificar a la competencia nacional a realizarse en febrero de 2014,
obteniendo el equipo de Bogotá el premio a mejor programación
y al trabajo en equipo los del equipo del Programa de Ibagué.
No solo se divirtieron aprendiendo, desarrollaron habilidades
como el trabajo en equipo, el desarrollo de la lógica, habilidades
sociales, conocimiento sobre prevención de desastres naturales
y elaboración de proyectos, entre muchas otras capacidades que
fueron desarrollando durante todo el proceso.

Equipo de la Aldea Bogotá preparándose para la competencia.

2. Una segunda línea de trabajo fue la capacitación colaboradores en herramientas
Tecnológicas y desarrollo de habilidades
para el análisis de información.
Realizamos la capacitación a los equipos de los programas en
uso adecuado de correo electrónico, Lync, Intranet, VoIP, acceso
a equipos, recuperación de información, reglamento de seguridad
y protección de datos.
En conjunto con el Área de Desarrollo de Programas y el SENA,
logramos desarrollar cursos de formación en análisis de información, gestión del conocimiento e inteligencia de negocios, para el
desarrollo de capacidades de los gerentes y colaboradores para la
toma de decisiones.

3. La otra línea de trabajo estuvo concentrada en los desarrollos de infraestructura
tecnológica que da soporte a la gestión de
la organización.
Llegamos a completar 18 unidades de servicio o sedes que cumplen con los procesos de BCM (continuidad del negocio por su
sigla en inglés) y estándares mínimos para las tecnologías de información y comunicación establecidos por la Federación SOS
Kinderdörf International.
Implementamos herramientas para mejorar diferentes procesos:
La nueva intranet, aplicativo en línea para gestión de la contratación de servicios, ajustes a la herramienta para reportes de protección infantil, entre otras.
En el mes de Junio del año 2013 la multinacional Microsoft donó
a nuestra organización licenciamiento por un valor de $58.133
dólares, que permitieron realizar implementaciones de servicios
para la mejora de las comunicaciones e interacción de los usuarios en temas de colaboración lo cual implica un ahorro sustancial
del presupuesto de la asociación y permite el avance y desarrollo
de la Organización.

Niños/as y adolescentes de los equipos de Aldeas Infantiles
SOS de Bogotá (Roboguerreros) y de Ibagué (Kids Lets Go)
con sus trofeos..

PROGRAMAS
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ÁREA DE DESARROLLO DE PROGRAMAS
El equipo del Área de Desarrollo de Programas tiene como objetivo asegurar la implementación en los programas de las políticas,
lineamientos y directrices organizacionales a través de la formación, acompañamiento y monitoreo de procesos y resultados; Proveer a la línea directiva de la organización de información oportuna sobre los procesos desarrollados y los resultado obtenidos por
los programas, para la toma de decisiones y realizar recomendaciones y propuestas de mejora a la línea de gerencia para optimizar la
operación de los programas de la organización.
Durante el 2013 avanzamos en:

1- Se inició el pilotaje de la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en familias sustitutas
en el departamento de Bolívar, atendiendo aproximadamente a 222 participantes y formando a 203
familias sustitutas.

2- Se continuó con la sensibilización y formación
a los colaboradores de los programas, en la prevención del abuso infantil para proteger a los niños y niñas de situaciones de negligencia, abuso
físico, sexual y/o emocional. Se trabajó con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes
estrategias para la convivencia y resolución pacífica de conflictos.

4- Procesos de formación a los colaboradores en:
análisis de información, gestión de conocimiento
y modelos de inteligencia de negocios, con esta
formación se buscó fortalecer los sistemas de seguimiento y monitoreo de la calidad de los servicios prestados por los programas y las habilidades de los gerentes para la toma de decisiones.

5- Se diseñó el proyecto nacional de abogacía en
el marco de la campaña internacional ¡Cuida de
Mi!, que busca gestionar con el Estado, una Política Pública encaminada a garantizar el derecho de
todo niño, niña, adolescente y joven a vivir en una
familia protectora.
6- Participamos en la construcción del Informe Alterno sobre la Situación de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Colombia que lideró la
Alianza por la Niñez Colombiana y el cuál será presentado ante el Comité de los Derechos del Niño
en Ginebra en el mes de junio de 2014.

3- Cada programa de Aldeas Infantiles SOS Colombia construyó, con la participación de niños,
niñas, adolescentes, jóvenes, colaboradores y
miembros de la comunidad, un paso a paso (ruta
de calidad) que les permite avanzar hacia ser en
el 2016, programas de calidad que cumplen con la
promesa organizacional (cada niño, niña, adolescente y joven, pertenece a una familia y crece con
amor, respeto y seguridad).

PADRINAZGO
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ÁREA DE PADRINAZGO INTERNACIONAL
El equipo de Padrinazgo Internacional trabaja para fortalecer el compromiso de los padrinos con la misión de la organización, ofreciendo información de calidad sobre los programas y sus participantes, protegiendo siempre el derecho a la privacidad de los niños y niñas y mostrando
con transparencia el uso de los recursos que los padrinos entregan para apoyar el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
El equipo de Padrinazgo Internacional en el año 2013 se concentró en la primera etapa de implementación de las nuevas directrices para los
servicios a donantes individuales, planteadas para toda la Federación SOS Kinderdörf International. Se propuso la campaña “Cambia Las
Palabras, Cambia El Mundo”, a través de la técnica de Storytelling con el propósito de mejorar los informes que se entregan a los padrinos y
madrinas.
El equipo obtuvo una mención de honor por la buena calidad de sus informes de fin de año 2013. Mención otorgada por el Área de Servicios
a Donantes Individuales (Individual Giving) de la Oficina Internacional.

La historia en la voz de sus protagonistas
En el marco del Taller “Cambia Las Palabras, Cambia El Mundo” y Encuentro Regional de Padrinazgo Internacional, realizado en Rionegro,
Antioquia, del 23 al 26 de septiembre de 2013, el grupo de Padrinazgo
y Comunicaciones de nuestra Asociación Nacional, tuvo la oportunidad
de intercambiar conocimientos y aprender una técnica para dirigirse a
los padrinos y otros donantes con el fin de asegurar su retención, lealtad
y compromiso con la promesa de Aldeas Infantiles SOS Colombia.
Como el objetivo es presentar historias inspiradoras a los donantes, basadas en realidades bien contadas, que les involucren y les hagan parte
de la solución, que mejor manera de inspirar a los participantes del taller, sino “contando historias…”. En una de las sesiones, las asesoras y
los asesores narraron o dramatizaron sus cuentos de infancia. Así conocieron La historia del Illimani de Bolivia, la de Los animales que hablaban con los humanos de Brasil, la de Janko HraŠko de Eslovaquia, la de
Dear Augustin de Austria, Un Ángel de Verdad y el Rin Rin Renacuajo
de Colombia, entre otros, de Chile, Perú, Argentina y Venezuela.
En el camino a la inspiración, fue necesario acercarse a las historias reales, aquellas que mueven a tanta gente a donar y que son bien contadas
por quienes las viven y las sienten. De ahí, surgió la idea de realizar un
panel, donde cinco niños y jóvenes quisieron ser los narradores de sus
propias historias.
Participaron en el panel: Valeria de 15 años, Stiven de 8, Sidney de 19,
Jessica de 16 y Arnulfo de 16 años, todos miembros de la familia de la
Aldea Infantil SOS Rionegro. Valeria empezó su intervención contando: “Yo llegué a la Aldea cuando tenía 3 añitos. Cuando yo era chiquita
mi hermano Stiven, me enseñaba a jugar, a –melaimelos- (meliármelos)
a todos y ahí fui aprendiendo a jugar fútbol…”. Luego, refiriéndose a
sus hermanos de 6 y 8 años, expresa con emoción: Cuando Mariana y
Brayan llegaron a mi casa, tenían 2 y 4 años, yo les daba teterito, jugaba
con ellos; es que ellos son mis hermanitos de la vida, ¡yo los quiero
mucho! Mis hermanos de sangre ya no viven en la Aldea, pero los tengo
a ellos. Ahora, les enseño a jugar fútbol pa’ que sean bien tesitos como
yo”.
Todo fluyó entre preguntas de la moderadora y preguntas de los participantes; por ejemplo, ¿cuál es tu momento más feliz en la Aldea? ¿A qué
jugabas? ¿Con qué soñabas? ¿Qué querías ser cuando grande?, ¿Qué te
gusta contar a los padrinos? Uno a uno los panelistas fueron hablando
de estos temas y de otros.
Asesores y asesoras de Padrinazgo Internacional de la Región, así como
coordinadoras de comunicaciones de algunas Asociaciones Nacionales
se sentían como periodistas, muy dispuestas a captar lo mejor de cada
intervención para luego plasmarlo en cinco historias dirigidas a padrinos, en las que se aplicó lo aprendido durante los 3 días anteriores sobre
cómo contar historias, escuchando la voz de sus protagonistas y cómo
se moviliza a mucha gente, usando las palabras adecuadas para pintar la
realidad, retomando el lema: “Cambia Las Palabras Cambia El Mundo”.
De una manera sencilla, Valeria, Stiven, Jessica, Sidney y Arnulfo lograron robarse el corazón de todos los asistentes. Las historias escritas por el equipo fueron retroalimentadas por los niños y jóvenes. Fue
un ejercicio que se planea replicar en los Programas durante el 2014,
como una experiencia de participación y entrenamiento en la técnica de
Storytelling.

Volker Viehoff
-VIEHOFF GMBHGermany
Estimado Guillermo Vargas, estimada Emilce Peñón Esquivel,
Muchas gracias por enviarme las ¡“buenas noticias sobre la Aldea
Infantil SOS Bogotá”! Estoy muy feliz por permitirme apoyar
su organización; leyendo sobre los proyectos de los jóvenes, del
buen hogar que ellos han encontrado, de la oportunidad de convertirse en personas fuertes e independientes, es realmente ¡grandioso!
En realidad yo estoy bien conectado con la idea de Aldeas Infantiles SOS desde hace muchas décadas. Hermann Gmeiner fue
amigo de mi familia y fue mi “muy especial mentor” en mi juventud. Él fue una gran persona que simplemente creyó en lo que hacía. Un día me dijo que tenía que llegar a los 30 años para saber
quién era él realmente. Fue entonces me dijo mirando directo a
mis ojos, “geschäckelt”, que es una expresión especial austriaca
que significa “¡Sí! Yo puedo!!!”, y entonces en 1949 ¡lo hizo!!.
Así que viendo lo que ustedes y sus equipos han brindado y aún
brindan al mundo de los niños de su país, me llena de una profunda gratitud haber conocido a un personaje como Hermann Gmeiner; y estoy muy agradecido con mi padre también, quien fue el
que me contactó con Hermann Gmeiner.
¡Así que estaré esperando su próxima carta!
Sinceramente,
		Volker Viehoff.

BOGOTÁ
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PROGRAMA ALDEAS INFANTILES SOS BOGOTÁ

Este programa fue el primer programa de Aldeas Infantiles SOS en Colombia. Inició la atención de niños y niñas
en 1971, desde entonces ha acogido miles de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes en sus familias SOS o familias de
acogida. En 1979 abrió servicios para acompañar las etapas
finales del proceso de independización de los jóvenes hacia
su vida autónoma y autosuficiente.

- Al menos una vez al año se realiza el Día de Puertas Abiertas
en el que los amigos, aliados, familias de acogida y colaboradores comparten las vivencias de los niños/as y jóvenes, realizan
actividades deportivas y pueden compartir momentos en el calor
de cada casa de acogida, logrando aproximarse a la vida de los
niños/as y jóvenes.

En 2013, crecieron en las familias de acogida de esta aldea,
143 niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 66 jóvenes más
estaban finalizando su proceso de independización con apoyo del programa, en las diferentes modalidades de vivienda
que apoya el programa.

- La generación y fortalecimiento de diferentes redes de apoyo
con el concurso de nuestros aliados que permitieron la generación de oportunidades y acceso a servicios para los niños/as y
jóvenes.

En los resultados del año 2013, destacamos:

- El programa está compuesto por 15 familias SOS.

- Mejoramiento en el nivel académico de los niños/as y jóvenes,
a través del proceso de refuerzo escolar y la ubicación académica
en instituciones que responden a la situación individual de cada
niño/a y joven.

- Alta participación de los niños/as y jóvenes en actividades deportivas y culturales aprovechando la oferta de escenarios que
ofrece la ciudad en el sector del Salitre.

- Desarrollo de capacidades y formación para el equipo de colaboradores/as del programa que permitiera cualificar la atención
de los niños/as y jóvenes.

- Se realizan olimpiadas anualmente hacia mitad del año, en la
que participan las familias de acogida, colaboradores, invitados
de otros programas e independizados.

- Aumento en el ingreso local, llegando a cubrir localmente el
35% de los costos del servicio de familias de acogida, con una
variación del 77% respecto al ingreso del año anterior.

Algunas características del programa son:

El programa desde la historia
de vida de sus protagonistas
“REPORTEROS CIUDADANOS”, Soy periodista de mis propias realidades.
Con apoyo de la agencia de noticias PANDI un grupo de adolescentes de nuestro programa participó en el proyecto “Soy
Periodista de mis Propias Realidades” en donde durante seis meses fueron entrenados para empoderarse y ejercer el derecho
de participación en los ámbitos de la opinión pública y comunicación masiva, desarrollando habilidades periodísticas.
Con un énfasis especial en los temas en donde los niños, niñas y adolescentes son noticias en los medios, asesorándolos para
que interpretaran y analizaran los hallazgos y además consultando su voz para que expresaran cómo les gustaría verse en los
medios, qué cambios harían en la educación y qué consejos darían a los periodistas.
En la página web de Pandi (www.agenciapandi.org) podemos ampliar nuestra información sobre esta bella experiencia de
periodismo infantil vivida por nuestros adolescentes.

HISTORIA DE PEDRO
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PEDRO LEGUIZAMÓN QUIROGA, UN MÉDICO
QUE CUIDA EL CUERPO Y EL ALMA.
Pedro Andrés Leguizamón Quiroga fue postulado al premio Hermann Gmeiner por su madre SOS
Fanny Amaya Pinto de la Aldea de Bogotá, quien se dedicó a contarnos por qué para ella este médico
es el mejor candidato al Premio que otorgará Aldeas Infantiles SOS internacional a un joven que
haya participado en un programa de Aldeas Infantiles SOS y que en la actualidad como adulto, sea
un ejemplo para su familia, la organización y para la comunidad.
Pedro es ejemplo porque ha mostrado desde su acogida en la Aldea Infantil SOS Bogotá, el carácter
para sobreponerse a las adversidades. La pérdida de sus padres cuando tenía sólo 7 años, cambió su
vida para siempre. Él afrontó este hecho tan doloroso con una fortaleza superior a la que era propia a
tan corta edad y desde ese momento los obstáculos son oportunidades para Pedro.
Aunque introvertido, desde pequeño, siempre ha sido un líder, con un gran compromiso y constante
deseo de poner siempre sus habilidades y su capacidad al servicio de los demás. Ese liderazgo, compromiso y deseo de ayudar a los demás lo ha hecho merecedor de reconocimientos y lo ha llevado a
lograr todas sus metas:
- Como capitán de su equipo de fútbol se coronó campeón
de la Liga Infantil de Bogotá en el año 2004.
- En el año 2005 Obtuvo el Premio a la excelencia como
bachiller académico.
- Se destacó como Investigador de las Malformaciones
Congénitas más Frecuentemente Diagnosticadas en cinco
hospitales de Bogotá, entre los años 2008 a 2011.
- Obtuvo el título de Médico cirujano en el año 2012.
- Ganó el Premio al mejor estudiante a nivel teórico y
práctico por actividades desempeñadas durante el año de
práctica (año rural) de medicina, en el año 2012.
- Como capitán del equipo de fútbol, fue campeón del Torneo Interdepartamental (2013).
- Es el Coordinador del “Ministerio Social” (Servicio social de la iglesia a la que asiste). Estando allí desde el 2008
hasta la fecha, lleva a comunidades en situación de vulnerabilidad el servicio de medicina general a través de brigadas
de salud.
- Fue médico y director del Centro de Salud en un pueblo de
Cundinamarca, llamado Caparrapí, mientras hizo su práctica
rural durante un año. La comunidad que atendió eran en su
mayoría vícitimas del conflicto armado, como fue víctima
él a los 7 años, por lo que además de médico, los acompañó
como líder espiritual (2013).
- Actualmente se desempeña como Médico Coordinador e
investigador del servicio de urgencias en el Hospital de la
Vega (un pueblo a 3 horas de Bogotá).
- Apoyó la finalización de los estudios superiores de sus
hermanos menores mediante ayuda económica, emocional
y espiritual.

- Es líder espiritual en la Iglesia Cristiana.
- Pedro mantiene contacto permanente con su familia SOS
en la Aldea Infantil SOS Bogotá y se comunica todo el tiempo con ellos; Fanny su madre SOS nos comparte en sus
propias palabras quién es Pedro Andrés como miembro de
su familia SOS: “Me comparte sus logros y dificultades y
siempre tiene una palabra de agradecimiento para mí. A sus
hermanos les apoya todo el tiempo; es un consejero para
ellos y les motiva a salir adelante, incluso a sus 2 hermanos
que están en proceso de independización, viviendo fuera de
la Aldea y estudiando sus carreras, los visita con frecuencia
y les ofrece algún apoyo, ya sea con mercado (alimentos) o
algo que necesiten, sin quitarles su responsabilidad de valerse por sí mismos. Como madre SOS de Pedro, veo en él,
amor, bondad y su carisma y vocación para cuidar del otro.
Para mí, Pedro es el reflejo más cercano de nuestro fundador Hermann Gmeiner.”
- Pedro Andrés se prepara actualmente para continuar sus
estudios y especializarse en Pediatría.

IBAGUÉ
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PROGRAMA ALDEAS INFANTILES SOS IBAGUÉ
Este programa inició la atención de niños y niñas en 1986
como respuesta a la tragedia ocurrida en las proximidades
del Nevado del Ruíz por una avalancha que dejó a muchos
niños y niñas sin padres y familias desintegradas. En 1997
abrió servicios para acompañar las etapas finales del proceso de independización de los jóvenes hacia su vida autónoma y autosuficiente y en 2007 empezó a atender niños
en cuidado diario y a fortalecer familias para prevenir que
niños y niñas de Ibagué en la comuna 6 perdieran el cuidado
parental y a trabajar en asocio con la comunidad del sector
para consolidar un entorno protector de los derechos de niños/as y jóvenes.
En 2013, hicieron parte de las familias SOS de este programa 97 niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 39 jóvenes más
estaban finalizando su proceso de independización con apoyo del programa, en las diferentes modalidades de vivienda
que apoya el programa, 219 niños y niñas de primera infancia fueron atendidos en el servicio de cuidado diario en el
sector de Bellavista y 191 familias en diferentes situaciones
de vulnerabilidad o riesgo se acompañaron para fortalecer
sus capacidades en el cuidado de sus hijos/as.
Algunas características del programa son:
- El programa está compuesto por 12 familias SOS.
- El Programa de Ibagué fue el primero en Colombia en
iniciar la implementación de la Política de Programas de
Aldeas Infantiles SOS que buscar dar respuestas pertinentes
e integrales según la situación de los niños/as y jóvenes de
una localidad, promoviendo su desarrollo y el de su comunidad.

- Aproximadamente el 86% de la población fue acogida a
partir de una medida legal de adoptabilidad por abandono
u orfandad.
- Las principales necesidades de la población están dirigidas
a garantizar el derecho de los niños y niñas a una familia,
el fortalecimiento de vínculos afectivos, el restablecimiento
de confianza, elaboración de duelos y disminución de sus
sentimientos de soledad. Otras necesidades están orientadas
a la utilización de tiempo libre, el fortalecimiento de estilos
de vida saludable y construcción de proyectos de vida.
En los resultados del año 2013, destacamos:
- Se fortalecieron los vínculos con el Estado para el desarrollo del programa, a través de la firma del contrato de
aportes para el servicio de familias de acogida y sesiones de
trabajo conjunto para el análisis de caso para abordar diferentes situaciones de los niños/as y jóvenes.
- Dentro de la garantía de los derechos de las niñas y los
niños se logró disminuir el nivel de vulneración de los derechos de los niños del servicio de cuidado diario por parte
de sus padres en cuanto a abuso físico, emocional o negligencia a partir del trabajo en pautas de crianza y acciones de
promoción de la protección infantil, al igual que mejoró la
denuncia y respuesta ante este tipo de acciones.
- El ingreso local incrementó en un 14% respecto al año
anterior y con ello el programa avanzó en su autofinanciación alcanzando al cierre del año ingresos por un valor igual
al 26% del costo total de operación de los servicios para
familias de acogida y para cubrir el 89% de los costos de
los servicios de cuidado diario y fortalecimiento familiar y comunitario.

AMOR DE FAMILIA Y OPORTUNIDADES PARA
DESARROLLAR EL POTENCIAL DE UN NIÑO

un robot y debían darles órdenes a través de un computador para
que éste superara diferentes retos simulando actividades de rescate y
control de emergencia ante desastres naturales.

En un día soleado de enero de 2011, llega a la Aldea, a la casa de la
madre SOS Janeth, un niño triste, introvertido, tímido, ¡sorprendido
por aquel lugar donde había sido llevado! había llegado a una familia, una que le brindó amor y cuidado; de esta forma Cristian fue
creciendo en un entorno acogedor y protector. Hoy día cuando
se les pregunta a sus amigos ¿Quién es Cristian? Todos concuerdan
en decir que es cariñoso, extrovertido, alegre, inquieto, curioso y que
disfruta explorando con creatividad su mundo exterior. Por estas cualidades y su capacidad inventiva, se le propuso hacer parte del equipo
de niños y adolescentes que participarían en el proyecto de robótica
donde tiene como fin desafiar a los competidores a programar un
robot, elaborar un proyecto para enfrentar la “Furia de la Naturaleza!
Tal como se llamó la competencia en First Lego League.

Cristian describe su experiencia en la competencia: “Me gustó mucho participar, para estar ahí hay que tener creatividad y entusiasmo; aprendí a relacionarme mejor con mis compañeros del equipo de
Aldeas”. La participación de Cristian en el proyecto, la tomó como
una oportunidad de aprendizaje, le ayudó a descubrir su potencial, a
ser más participativo, a asumir retos, a fijarse metas cada vez más
altas, a fortalecer sus habilidades y destrezas y sobre todo a adquirir
disciplina frente a sus compromisos académicos.

La constancia, disciplina y tiempo invertido por Cristian y su equipo, el esfuerzo de meses de entrenamiento y preparación, su motivación con el proyecto y el apoyo de su madre SOS, Dilan su hermano
biológico y sus hermanos de casa, se vio recompensado en logros;
es así como el pasado 30 de Noviembre, en la primera competencia
regional del proyecto en la ciudad de Bogotá, reciben él y su equipo
la distinción y premio al mejor trabajo en equipo y lograron clasificar
a la competencia nacional en la ciudad de Medellín.
A Cristian lo motiva estar en Lego para aprender, conocer y ampliar sus habilidades, se siente orgulloso de lo que puede hacer. En la
competencia Cristian y su equipo de compañeros de Aldeas crearon

RIONEGRO
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PROGRAMA ALDEAS INFANTILES SOS RIONEGRO
Este programa Inició la atención de niños y niñas en familias de acogida en 1997 como respuesta a la situación de
violencia del Oriente Antioqueño. En 2004 abrió servicios
para acompañar las etapas finales del proceso de independización de los jóvenes hacia su vida autónoma y autosuficiente.
En 2013, hicieron parte de las familias SOS de este programa 96 niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 26 jóvenes más
estaban finalizando su proceso de independización con apoyo del programa, en las diferentes modalidades de vivienda
que apoya el programa.
Algunas características del programa son:
- El programa está compuesto por 12 familias SOS.
- El programa cuenta con un Comité de Jóvenes que se
reúnen para proponer ideas, desarrollar actividades, generar
debates, y plantear soluciones alrededor del bienestar de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes del programa y designan a un/a joven como su representante ante el Comité de
Dirección del Programa quien tiene voz y voto en la conducción del Programa.

- Celebran las olimpiadas anualmente y se convierte en el
momento de encuentro entre las familias SOS, los jóvenes
en proceso de independización, colaboradores y amigos.
En los resultados del año 2013, destacamos:
- 18 niños/as y jóvenes adelantaron su proceso de reintegro
a sus familias biológicas.
- Se realizó gestión con el gobierno municipal y con el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar logrando la permanencia
de la vinculación económica para el apoyo de la sostenibilidad económica del programa y la consolidación de alianzas
con otras ONGs para la atención a niños de primera infancia
aprovechando la infraestructura disponible en la aldea.
- Consolidación de un proyecto de atención que permitió
orientar las líneas de atención hacia las necesidades reales
de los NNAJ, fortalecer la planeación del desarrollo de los
participantes y mejorar la calidad del acompañamiento a las
familias de acogida.

María Yésica, una joven líder, apasionada por el arte y el deporte.
Hace 17 años en una región de selvas y ríos llamada Chocó,
nacen dos hermosos mellizos de ojos negros y expresivos: Recién empezando a dar sus primeros pasos y con tan solo dos
años llegan al Programa Aldea Infantil SOS de Rionegro, María
Yésica y Juan Carlos… dando alegría con sus juegos y gritos a
la familia que amorosamente los acogió.
Ambos desde su concepción han tenido una gran identificación
y un estrecho vínculo afectivo, que se refleja en la cotidianidad
y se fortalece cada día con sus simples miradas o con las largas
conversaciones que sostienen tratando de resolver sus dificultades y compartiendo sus triunfos… “mi hermano es excelente
porque ambos nos apoyamos mutuamente y juntos sabemos
que podemos lograr nuestros sueños…
“El que ama es porque
Sabe perdonar,
Y si sabe perdonar…
Es porque es capaz de AMAR”
A través de la poesía Yésica expresa sus sentimientos, de acuerdo a lo que ella manifiesta, se inspira en la vida, sus sueños, su
historia y su proyecto de vida.
Otro de sus gustos es el arte abstracto, en sus dibujos se ve
reflejada su imaginación y creatividad, ya que estas hacen parte
de sus talentos; a futuro se visualiza como una gran diseñadora
gráfica, reconociendo sus habilidades artísticas.
El deporte también hace parte de sus gustos e intereses, participa en el club de baloncesto del municipio de Rionegro.
En julio de 2013 con apoyo de su familia SOS y el respaldo de
los jóvenes del programa, tras presentar su propuesta de aportes
al desarrollo del programa fue elegida como representante de
los jóvenes ante el Comité de Dirección del Programa donde
tiene voz y voto.
Yésica encontró en la aldea una madre y el calor de un hogar, su
madre SOS es para ella “la mujer que le transmitió el amor, la
seguridad y todo lo que un niño necesita para ser feliz”.

FLORIDABLANCA
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PROGRAMA ALDEAS INFANTILES SOS FLORIDABLANCA
Este programa inició la atención de niños y niñas en familias
de acogida en 1999 para atender a la población afectada por
la violencia del Magdalena Medio. En 2006 inició la atención
en los servicios para acompañar las etapas finales del proceso
de independización de los jóvenes hacia su vida autónoma y
autosuficiente. En ese mismo año comenzó la atención de
familias de origen en cuidado diario de niños/as de primera
infancia, acompañando su desarrollo integral, la educación
inicial y a sus familias en el fortalecimiento de sus capacidades como entorno protector.
En 2013, hicieron parte de las familias SOS de este programa 82 niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 35 jóvenes
más estaban finalizando su proceso de independización con
apoyo del programa en las diferentes modalidades de vivienda. 94 familias de origen participaron en los servicios
de fortalecimiento familiar y 99 niños y niñas de primera
infancia recibieron seguimiento a su desarrollo, nutrición y
educación inicial.
Algunas características del programa son:
- El programa está compuesto por 11 familias SOS.
- 10 adolescentes y jóvenes acogidos en las familias de SOS,
participan en un proceso de formación musical con la Corporación Musical Mochila Cantora, conformada por 50 niños, niñas,
adolescentes y jóvenes; por esta organización han pasado muchos de los niños y niñas del programa, lo que para algunos ha
significado descubrir su talento y convertirlo en su proyecto de
vida convirtiéndose en estudiantes de música a nivel profesional.

- El programa ha conformado un equipo de fútbol en el que
participan 15 jóvenes del programa, colaboradores y personas de la comunidad, quienes participan en campeonatos
Inter-empresas o de otras organizaciones, donde generalmente se ubican en los primeros lugares.
En los resultados del año 2013, destacamos:
- El fortalecimiento en el acompañamiento de las madres
SOS a los jóvenes que viven fuera de la vivienda de su familia SOS desarrollando las etapas finales de su proceso de
independización. Las madres SOS realizaron visitas a sitios
de trabajo, viviendas, universidades y los/las mantuvieron
vinculados/as a la familia SOS asegurando su participación
en eventos familiares como cumpleaños, fechas especiales
y olimpiadas lo que ha permitido conservar los vínculos, la
compañía y el apoyo de la familia SOS para estos/as jóvenes.
- En el servicio para familias de origen, el establecimiento
de relaciones comunitarias en favor de la infancia, todo esto
promovido desde el trabajo realizado por el equipo pedagógico del programa y la atención a niños de primera infancia
en asocio con el ICBF y apoyados en los lineamientos de la
Estrategia de Cero a Siempre.
- El ingreso local del programa se incrementó en el 2013, en
un 24% en los ingresos para atención de familias de acogida.

LA OPORTUNIDAD DE CRECER JUNTO A LOS HERMANOS Y EN
UNA FAMILIA A LA QUE SE PUEDE REGRESAR SIEMPRE
Durante 9 años de vida Diana estuvo rodeada de cariño, afecto y de
unión familiar junto a sus padres y sus 3 hermanos. Desafortunadamente para Diana y sus hermanos el 12 de diciembre del año 2001,
cuando se encontraban jugando y disfrutando de un día soleado, gozando de las vacaciones escolares y haciendo planes para esperar
la llegada del niño Dios, ideando la mejor forma de escribirle una
carta con los obsequios que recibirían por su buen comportamiento
y calificaciones, reciben la noticia que sus padres acababan de fallecer. Este fatídico acontecimiento llevó a su tía paterna a sentir la
responsabilidad de proteger a Diana y sus hermanos; sin embargo
su situación económica no le permitía cubrir ni sus necesidades básicas, por eso cuando conoce de Aldeas Infantiles SOS, se acerca
para presentar el caso de sus sobrinos y así, el 2 de febrero del año
2002 llega Diana con sus hermanos a lo que sería su nuevo hogar.
Hoy Diana tiene 22 años y al preguntarle sobre su llegada a Aldeas Infantiles SOS y su proyecto de vida ella responde: ”Cuando
llegamos a Aldeas nos pareció espectacular toda esa zona verde,
esas casas tan bonitas y lo más hermoso era que podía crecer con
mis hermanos en la misma casa, compartiendo nuestras vivencias,
nuestros ratos de estudio y diversión, teníamos miedo de que nos
separaran, pero gracias a Dios y a la organización Aldeas Infantiles
SOS no fue así”.
A medida que crecía y pasaba el tiempo, su principal propósito fue
superarse, quedó embarazada antes de terminar el bachillerato, sin
embargo terminó sus estudios, fue madre, conformó una familia y
mantenía la ilusión de convertirse en docente. Esta relación duró
poco y tras la separación de su pareja afrontó dificultades económicas, pero su permanente comunicación con sus hermanos y su fami-

lia de acogida permitió que esta situación fuera conocida y pudiera
recibir ayuda del programa en estos momentos difíciles. Después
de retomar el apoyo económico y el acompañamiento del programa, Diana tuvo la oportunidad de concursar por un cargo de auxiliar
pedagógica en el servicio de cuidado diario de niños/as de primera
infancia del programa, obtuvo excelentes resultados, ingresó y continuó formándose en el área de atención a la primera infancia, donde
obtuvo muy buenos resultados académicos con su proyecto de grado
grupal “Deportes como método de aprendizaje”, que fue seleccionado para presentarlo ante la Secretaria de Educación. Actualmente
participa en un proyecto de investigación y sigue creyendo firmemente en sus sueños: “Todo los sueños son alcanzables si uno se lo
propone, con amor, respeto y disciplina, solo son imposibles para
aquellos que aún pudiendo, no logran hacer nada”.

IPIALES

32

PROGRAMA ALDEAS INFANTILES SOS IPIALES
Este programa inició la atención de niños y niñas en familias de
acogida en el año 2002 y en el 2005 los servicios para acompañar las etapas finales del proceso de independización de los jóvenes hacia su vida autónoma y autosuficiente. En el 2004 inició
el servicio de cuidado diario y de fortalecimiento familiar para
prevenir que niños y niñas perdieran el cuidado parental.

En los resultados del año 2013, destacamos:

En 2013, hicieron parte de las familias SOS de este programa
84 niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 32 jóvenes más estaban
finalizando su proceso de independización con apoyo del programa, en las diferentes modalidades de vivienda que apoya el
programa 386 niños y niñas de primera infancia fueron atendidos en el servicio de cuidado diario y 386 familias en diferentes
situaciones de vulnerabilidad o riesgo se acompañaron para fortalecer sus capacidades en el cuidado de sus hijos/as.

- Se logró la vinculación de 5 jóvenes a procesos de formación
profesional y de 3 jóvenes a formación técnica en instituciones
públicas y privadas.

Algunas características del programa son:
- El programa está compuesto por 11 familias SOS.
- De los participantes en familia SOS 10 son niños y 74 son
adolescentes y jóvenes. De los cuales 36 son mujeres y 48 son
hombres. Mientras que en Comunidad Juvenil y Vivienda independiente con Asesoramiento se tiene que 1 participante es
menor de 18 años y 31 tienen 18 años o más.

- 55 niños/as adolescentes y jóvenes con necesidades especiales reciben servicios de salud especializado lo que ha permitido
promover una mejor calidad de vida para los mismos y se logren
avances en su desempeño familiar y comunitario.

- Se atendieron integralmente 386 niños y niñas de primera
infancia en el servicio de cuidado diario a través de procesos
lúdico pedagógicos, nutricionales, de salud y psicosocial, con un
acompañamiento y seguimiento constante que permitió asegurar
los estándares de la Estrategia de Cero a Siempre impulsada por
el Estado y los estándares organizacionales.
- El ingreso local incrementó en un 107% respecto al año anterior y con ello el programa mejoró su nivel autofinanciación alcanzando al cierre del año ingresos por un valor igual al 17% del
costo total de operación del programa en familias de acogida y
logró la autofinanciación del 88% del costo de operación del servicio de cuidado diario y fortalecimiento familiar y comunitario.

- 37 niños/as y jóvenes son oriundos de Ipiales y el resto provienen de otros municipios de Nariño y Putumayo, principalmente.

ELISA EN POCAS PALABRAS NOS
CUENTA POR QUÉ ES UNA MUJER
REALIZADA
”Soy Elisa Muñoz nací el 6 de diciembre 1989 en un humilde hogar,
mi madre biológica Ana Félix Muñoz y mi padre… aun no lo conozco, aunque sigue viva en mí la ilusión de ver algún día su rostro;
somos cuatro hermanos, yo soy la tercera.
Recuerdo de mi niñez que vivía en una pieza con mi familia, la
habitación era nuestro dormitorio, cocina y de todo un poco; mi
madre era una mujer ejemplar trabajadora luchadora y entregada a
sus hijos.
Pase por la guardería, recuerdo que solo me peinaban cachitos que
me fastidiaban, entré a la escuela Club de Leones donde curse toda
mi primaria; mis mejores años fueron los de mi niñez, no tuve una
casa elegante, ni juguetes finos tuve que jugar ahí en esa calle con
los mismos recursos que habían, me encantaba solo andar con niños,
jugando canicas, fútbol, carros de balineras, a las escondidas, en sí
de todo; ni tampoco tuve la mejor escuela pero tuve la calle que me
enseñó a pasar lo bueno, lo malo y lo duro que es la realidad de la
vida, a entender que solo había un solo plato de comida en el día y
era lo más rico que me servían.
Un día a mis 11 añitos, sin esperar … mi madre recaída en su enfermedad, por la voluntad de Dios me la arrebató de mi vida, el tesoro
más grande que tenía a mi lado, aún no entendía por qué pasaba eso,
era tan solo una niña que al pasar los días aprendió a ser madre de
casa, a trabajar y a seguir estudiando, de Dios reconozco su nombre,
su tiempo y sus cosas son perfectas; dos años después llegue a Aldeas Infantil SOS, a hacer parte de una gran familia y a tener una
segunda madre llena de amor, entregada a sus hijos quien me enseñó
a ser una señorita, una gran madre y amar a mi familia…”

Elisa fue acogida en la casa de la madre SOS Mery Lili Ruano Melo,
donde recibió apoyo y amor para la elaboración del duelo por la
muerte de su mamá, y para construir su proyecto de vida, acorde a
sus sueños personales y capacidades. Elisa lo describe así: “Gracias
a Aldeas Infantiles SOS por su apoyo incondicional y por darme
la oportunidad de ser quien ahora soy; de una persona de la calle a
una persona realizada, firme y profesional, casada con un hombre
realmente espectacular, que cada día al amanecer recuerdo lo feliz
que soy a su lado y mi pequeño Isaac de cuatro años mi gran ilusión
diaria. Esa soy yo una luchadora de la vida con ilusiones sin fin…”
Se gradúo como Instrumentadora quirúrgica en la Universidad de
la Costa, convenio con el Politécnico Ciudad de Pasto. Actualmente trabaja en una clínica Ortopédica en el área de Fijación Externa,
donde se ha destacado por su sentido de responsabilidad y buen desempeño. Sueña con especializarse o seguir estudiando, vivir junto a
su esposo “hasta viejitos” y ver crecer a su hijo.

CALI
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PROGRAMA ALDEAS INFANTILES SOS CALI
Este programa inició la atención de niños y niñas en familias de acogida y sus servicios dirigidos a familias de origen
en 2006, con atención en cuidado diario y fortalecimiento
familiar y comunitario.
En 2013, hicieron parte de las familias SOS de este programa 87 niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 305 niños/as de
primera infancia recibieron atención en el servicio de cuidado diario y 300 familias de origen recibieron acompañamiento para el desarrollo de sus capacidades como entornos
protectores de los derechos de los niños/as.
Algunas características del programa son:
- El programa está compuesto por 12 familias SOS.
- El programa se organiza en tres equipos: de atención a familias, de comunidad y de educación de calidad y desarrollo
humano, que orientan su trabajo al desarrollo de la promesa
organizacional y es articulado a la luz de la política de programa bajo la orientación de la gerencia y la coordinación.
- Durante el segundo semestre del año 2013, la Aldea de
Cali le apostó y le sigue apostando al fortalecimiento del
proyecto de vida de los participantes del programa, a través de la implementación de la estrategia del Arte – Terapia
con la firme intención de Fortalecer a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que puedan ser felices, aportando a la

resolución de situaciones del pasado o del presente que no
permitan que esta apuesta se haga realidad.
- Alta participación en escenarios de incidencia política y
de trabajo en red con otras organizaciones y con el Estado.
En los resultados del año 2013, destacamos:
- Se logró conformar y consolidar tres grupos artísticos con
incidencia al interior del programa: se consolidó el grupo de
pintura “Taller de Patty”, el grupo de baile contemporáneo y
un grupo de artes escénicas, los cuales ya han tenido presentaciones al interior y exterior del programa, con presencia
en eventos comunitarios y universitarios.
- Once adolescentes y jóvenes de Aldeas Infantiles ingresaron a educación superior y un joven se vinculó a la policía
como desarrollo de su proyecto de vida.
- Se reduce un porcentaje importante de niños/as y jóvenes
de las familias de acogida con tratamiento psiquiátrico.
- El ingreso local del programa aumentó en un 78%, lo que
significó la autofinanciación del 35% de los costos de operación para la atención de las familias SOS y la totalidad de
los costos de atención a familias de origen.

EL VIAJE DE SIARA PARA COMBATIR
LA DISCRIMINACIÓN
En el servicio de cuidado diario, las docentes evidenciaron la discriminación de uno de los niños hacia sus pares, y así mismo, al
preguntarle al niño por qué se comportaba de esa manera dice que
no los quiere porque son negros, siendo también él un niño de raza
negra.
En conversaciones con la familia se logró identificar que el comportamiento del niño se originaba en el rechazo que había sufrido por
parte de la abuela paterna, por ser de raza ”NEGRA”.
A partir de esta situación se buscó profundizar el trabajo en valores relacionados con la cultura propia de cada niño y niña y sus
familias para promover la afirmación de la identidad que reforzara
el contacto con su cultura y la aceptación de la diversidad de su entorno, para lo cual se desarrolló una propuesta pedagógica.
La propuesta se denominó “CONOCIENDO NUESTRAS CULTURAS CON SIARA” desarrollada por Martha Lucia Zúñiga y
Paola Urrego, docentes de primera infancia, quienes crearon “LA
TRAVESIA DE SIARA” que narra la historia de una niña a la que
no le gusta el color de su piel, y, al discriminarse a sí misma, se
vuelve transparente una mañana que fue al mar de la linda Región
donde habita. Comienza a vivir una travesía llena de mágicas aventuras, al encontrar y querer atrapar un ave de color negro, este viaje
la lleva a través de sitios maravillosos conociendo personajes particulares, cada uno de ellos deja una huella en Siara y ésta al final
logra reconocerse y aceptarse como miembro de una de las culturas
de su país. Esta historia se narra en cinco días, cada segmento recoge
la experiencia del viaje de Siara por una de las regiones conociendo diferentes culturas. Esta actividad arrojó un resultado positivo
porque se logró en el niño la aceptación del color de su piel y la
aceptación de sus pares, ya que se identificó con el personaje de la
historia y en su momento dijo: “YO SOY SIARA”.

CARTAGENA
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PROGRAMA ALDEAS INFANTILES SOS CARTAGENA

Este programa abrió sus puertas en el sector de Pasacaballos
con atención en el servicio de cuidado diario y de fortalecimiento familiar para prevenir que niños y niñas perdieran el
cuidado parental, en 2010 acogió los primeros niños/as en
familias SOS y en 2013 inició el acompañamiento a familias sustitutas como una nueva forma de acogimiento.
En 2013, hicieron parte de las familias SOS de este programa 31 niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 195 niños
y niñas de primera infancia fueron atendidos en el servicio
de cuidado diario, 188 familias en diferentes situaciones de
vulnerabilidad o riesgo se acompañaron para fortalecer sus
capacidades en el cuidado de sus hijos/as y 222 niños/as y
jóvenes en familias sustitutas.
Algunas características del programa son:
- El programa está compuesto por 5 familias SOS y 203
familias sustitutas.
- Es la primera aldea abierta en Colombia, en vez de construirse en conjunto cerrado como las aldeas tradicionales,
las familias de acogida viven en casas ubicadas en 3 barrios
de Cartagena, en medio de urbanizaciones, donde se busca
que los niños/as y jóvenes crezcan con mayor integración
con la comunidad del sector.
- En el servicio de fortalecimiento familiar se creó un sistema de bonos familiares que estimulan la participación de
los padres de familia de cuidado diario y ha permitido mejorar los procesos de formación y acercamiento de los padres
de familia a las realidades que viven sus hijos e hijas. Este
sistema consiste en el suministro de bonos por cada parti-

cipación de los padres y madres en los procesos, los cuales
son redimidos en una feria familiar, por elementos necesarios para la familia (ropa, utensilios de cocina, etc.).
En los resultados del año 2013, destacamos:
- Entre septiembre y diciembre del 2013 realizamos el pilotaje de la atención, en asocio con el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, en familias sustitutas en Cartagena y
todo el Departamento de Bolívar, logrando la atención de
222 niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
- Familias de acogida cada vez más fuertes y consolidadas,
con vínculos afectivos que permiten a niños, niñas, adolescentes y jóvenes sentirse en ambientes protectores.
- Disminución del número de niños y niñas con pérdida del
año escolar en familias de acogida.
- Mejor nivel de preparación de niños/as de cuidado diario,
para su ingreso a la escuela regular, gracias al fortalecimiento de estrategias pedagógicas de las agentes educativas que
reciben apoyo profesional pedagógico permanente.
- El ingreso local incrementó en un 138% respecto al año
anterior y con ello el programa mejoró su nivel autofinanciación alcanzando al cierre del año ingresos por un valor
igual al 74% del costo total de operación del programa en
familias de acogida y logró la autofinanciación del 84% del
costo de operación del servicio de cuidado diario y fortalecimiento familiar y comunitario.

ANDRES PINTA EL MUNDO
Andrés acaba de cumplir 18 años y lo primero que dijo el día de
su cumpleaños, fue “Estoy feliz porque ya soy mayor de edad”. Él
tiene diagnóstico de discapacidad cognitiva moderada, según los
médicos y fue acogido en su familia SOS en el 2010.
Desde muy pequeño asiste a una institución de atención a niños/as
y jóvenes con discapacidad y nunca había ido a una escuela regular.
Andres es un gran pintor y la casa está llena de sus obras y de las
de sus hermanos de casa que le siguen el ejemplo artístico. En el
2013 le preguntamos si quería aprender a hacer más cosas con sus
manos y dijo que sí. Fue entonces cuando ingreso a la Escuela Taller Cartagena de Indias, una institución privada donde se estudian

cursos técnicos y artes manuales. Allí ingresó gracias a una beca y
realizó un curso de tallado en madera y otras artes, con chicos en su
misma condición, pero luego hizo un curso de pintura de paredes, en
donde su destreza y disciplina lo llevaron a ser el mejor de su clase en
un grupo de jóvenes sin discapacidad. De esa forma obtuvo su primer
trabajo como pintor de las paredes de la Alcaldía de Cartagena y otros
espacios importantes de la ciudad. Hoy Andrés asiste a una escuela
regular gracias a su deseo de seguir adelante. Se le hizo una valoración
pedagógica que le permitió, dado su nivel de conocimientos, ingresar
al 5° grado de primaria. Andrés se siente muy feliz de ser mayor de
edad y de estar en su familia SOS.

NUEVA VIDA
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PROGRAMA ALDEAS INFANTILES SOS NUEVA VIDA
Este programa inició la atención de niños y niñas en la ciudad de Bogotá en el año 1990 con el objetivo de generar
alternativas a la problemática de los niños, niñas y jóvenes
en situación de calle, centrándose básicamente en la mujer
y el niño como grupo más vulnerable dentro de esta población y buscando además, afianzar en ellos la idea de familia. En la actualidad centra su trabajo en el desarrollo y
empoderamiento de las familias y comunidades en situación
de vulnerabilidad que viven en la zona centro de la ciudad,
para brindar protección integral de los niños y las niñas en
corresponsabilidad con la sociedad y el Estado.
En 2013, participaron en este programa 128 niños y niñas
de primera infancia y 108 familias de origen para desarrollar capacidades hacia el respeto, amor y cuidado de sus hijos/as.
Algunas características del programa son:
- Presta atención en cuidado diario y educación Inicial dirigida a niños y niñas entre 3 meses y 5 años de edad, organizando espacios adecuados y lúdicos, para que los niños
y niñas disfruten su infancia a la vez que desarrollan sus
potencialides en todas sus dimensiones (cognitiva, social,
espiritual, corporal) y se fortalecen en el ejercicio de sus
derechos.

- Trabaja en el desarrollo de capacidades en adultos cuidadores y líderes comunitarios con asesoría, formación y
acompañamiento a los adultos en la identificación y transformación de situaciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la búsqueda, construcción y aprovechamiento de
oportunidades de desarrollo.
- Promueve la organización comunitaria hacia el desarrollo
de entornos protectores, como estrategia de sostenibilidad.
- Los participantes pertenecen a población en alto grado de
vulnerabilidad, con presencia predominate de familias monoparentales femeninas a causa de separaciones continuas
por violencia intrafamiliar o privación de la libertad de alguno de los miembros de la pareja.
En los resultados del año 2013, destacamos:
- 94% de los niños y niñas presentaron avances nutricionales.
- El 70% de los niños y las niñas alcanzan niveles de desarrollo alto y muy alto en sus áreas de desarrollo psicomotor,
lenguaje y socio-afectividad.
- Participación del 62% de los padres de familia a las salidas
recreativas y culturales con sus hijos e hijas como estrategia
pedagógica para fortalecer el vínculo afectivo.

UN ESPACIO DE POSIBILIDADES
Al vincular mis hijos en el Centro Social Nueva Vida, hallé no
solo la opción de ingresar los niños a un jardín sino que he tenido
la oportunidad de estar en varios espacios de participación, aprendizaje y de aportar a otras familias en lo que me he venido formando
y fue así como inicié un proceso de liderazgo.
Llegue sin saber muchas cosas y sin terminar un bachillerato y al
vincular a mis hijos decidí recibir apoyo de las personas del centro
social y allí me ayudaron a acercarme más a mi hija para manejar su
agresividad y con mi otro hijo “que era muy tímido y no compartía
con los demás niños pero aquí lo ayudaron a adaptarse con los compañeros y hacer activo, algo que me gusta mucho a mí ya que en la
casa no tiene esos mismo espacios de compartimiento; mi hijo se
ha vuelto más expresivo y eso nos llena de emoción pues ya sabe
decir lo que quiere”.
Esto hizo que me interesara en el desarrollo de ellos pues desconocía muchas cosas para hacer con ellos en cuanto al cuidado y la
crianza entonces empecé a participar en talleres, sesiones de psicología y me involucré en el Comité de Gestión, al principio asistía
para ver qué era lo que hacían y preguntaba mucho pues me sentí a
gusto porque aporto lo que se.
En ese proceso me di cuenta de las problemáticas de los barrios con
los niños y la importancia de aportar y fue ahí que empecé a formarme en temas de derechos en el grupo de multiplicadores donde me
sirvió mucho pues no conocía muy bien los derechos de los niños/
as y los demás derechos de nosotros los seres humanos al igual que
no sabía cómo ejercerlos, ahora ya se las rutas para ayudar a otras
personas o familias. En este proceso también reconocí que como
mujer puedo lograr lo que me propongo y fue así que culminé el
mes de diciembre con el apoyo de Aldeas, el Bachillerato, en el
mes de diciembre, con el apoyo de Aldeas: “Ahora me siento orgullosa de poder decir que soy una mujer con muchos proyectos
ya que terminé mi bachillerato y quiero seguir con entusiasmo y
seguir superándome para que pueda dar mi ejemplo a los demás que
quieran superarse y ser mejores personas y así ellos también puedan
ayudar a los demás”.

Continuo capacitándome para realizar acompañamiento a las familias y apoyando al que necesite la orientación, también ayudo
en alfabetización a los que no saben leer ni escribir contando con
el apoyo de la docente y multiplicando lo que he aprendido “Hoy
soy una mujer orgullosa por todo lo que he aprendido y más aun sabiendo que tengo mucha ayuda de todos los que me rodean ya que
siempre que los necesito están ahí para escucharme y aconsejarme
y por eso doy gracias”.
Elaborador por la líder MCF

CAZUCA - SOACHA
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PROGRAMA ALDEAS INFANTILES SOS CAZUCA - SOACHA

Este programa inició la atención de niños y niñas en el año 2001, como
un plan de emergencia, con el objetivo de apoyar el desarrollo infantil, familiar y comunitario de poblaciones en situación de marginalidad y desplazamiento en el municipio de Soacha - Departamento de
Cundinamarca,sector de Cazucá.
En 2013, participaron directamente en este programa 369 niños y niñas
de primera infancia, sus hermanos y 217 familias de origen para desarrollar capacidades hacia el respeto, amor y cuidado de sus hijos/as.
Algunas características del programa son:
- Los participantes del programa viven en condiciones de violencia y
tensiones por la presencia de actores al margen de la ley, esto origina
poco interés de las familias y de la comunidad en generar procesos organizativos y de liderazgo comunitario, que se suman con la cultura
asistencialista que durante muchos años se ha consolidado en la comunidad. Otras problemáticas del sector lo constituyen la proliferación del
trabajo informal, los bajos ingresos económicos, la baja escolaridad de
las familias, la violencia intrafamiliar y el abuso infantil.
- El programa concentra su atención en los hogares familiares, acompañando el desarrollo integral de los niños y niñas de primera infancia
y apoyando las familias en el desarrollo de sus capacidades de los cuidadores a través de las acciones concertadas en el plan de desarrollo
familiar que se construye con cada familia y que van orientadas a lograr
la autosuficiencia de las familias y su fortalecimiento como entornos
protectores de los derechos de los niños/as.

En los resultados del año 2013, destacamos:
- La donación de la multinacional Oriflame que impulsará la construcción de una sede para el trabajo con las familias y la comunidad.
- El programa brindó un aporte del 75% del total de requerimientos nutricionales diarios de los niños/as, a través del suministro de dos refrigerios y un almuerzo, implementó seguimiento y vigilancia nutricional
a los niños y niñas, también formuló planes de recuperación nutricional
acorde a necesidades de los niños y niñas.
- El ingreso local del programa se incrementó en un 105% por la nueva
modalidad de contratación con el Estado, esto significó una autofinanciación del 72% en el 2013.
- María Nelly Berdugo, educadora del programa, recibió el premio en
la Convención de Aldeas Infantiles SOS Colombia vigencia 2013 como
Gestora SOS altamente comprometida con la promesa de Aldeas Infantiles SOS Colombia. María Nelly inició su participación en el programa
como participante, hoy como colaboradora del programa, es un ejemplo
para toda la comunidad del sector.

El programa desde la historia de vida de sus protagonistas
María Nelly Berdugo desde hace 12 años hace parte del programa,
desde cuando nació el Centro Social Cazucá se vinculó con su hijo
David y sus dos sobrinos. Su situación era de desplazamiento por
la violencia y madre cabeza de familia quien se encontraba en pleno
duelo ante la pérdida de su hija Ana María y tenía a cargo a sus dos
sobrinos.
Desde el primer momento en el programa se vinculó activamente a
los talleres del área psicosocial, los cuales según sus propios relatos,
contribuyeron a su desarrollo como mujer y como mamá, pues facilitaron el reconocimiento de sus talentos y motivaciones más profundas, para decidirse a trabajar en función de las familias y mujeres
de la comuna cuatro de altos de Cazucá, así como el reconocimiento
y las ganas por transformar sus comportamientos y actitudes frente
a la crianza de su hijo y le la impulsaron a decidirse a posibilitar
condiciones que favorecieran el desarrollo de su hijo.
Motivada en principio por estos dos aspectos, se mantuvo en el programa participando activamente como líder comunitaria y voluntaria, apoyando labores del servicio de alimentos, posteriormente
en el comité de gestión y desde allí ha hecho un trabajo honesto,
responsable, desinteresado y comprometido en favor de los niños

y niñas y sus familias, promoviendo actividades para mejorar las
condiciones de atención de los niños, de la familia, invitando a otras
mujeres para que se vincularan al programa en las diferentes actividades, motivando su desarrollo personal y el desarrollo comunitario.
A pesar de las múltiples situaciones difíciles por las que ha tenido
que atravesar y de las que hemos sido testigos, es evidente su crecimiento personal: a nivel escolar Nelly culminó su bachillerato,
estudió técnico en primera infancia y proyecta seguir estudiando
psicología. A nivel laboral se vinculó con el ICBF como educadora
familiar y a partir del 2010 como madre comunitaria del programa
del ICBF apoyando el programa de Aldeas Infantiles SOS Colombia
en el municipio de Soacha. En septiembre de 2013 entró a hacer parte de nuestra organización vinculándose como docente y a finalizar
el año este crecimiento personal puesto al servicio de su comunidad
motivó el respaldo de sus compañeras de programa para postularla
como Gestora SOS y representara al programa en la pasada Convención Nacional donde recibió el premio a Gestora SOS altamente
comprometida con la promesa de Aldeas Infantiles SOS Colombia,
ratificándose por qué para muchos Nelly es un modelo y ejemplo a
seguir.

TUMACO
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PROGRAMA ALDEAS INFANTILES SOS TUMACO

Este programa inició la atención de niños y niñas en 2006, con el objetivo
de generar alternativas a la problemática de los niños y niñas de primera
infancia de una de las zonas más deprimidas del país.
En 2013, participaron en este programa 301 niños y niñas de primera
infancia con sus hermanos y 307 familias de origen a las cuales se apoya
para fortalecer y desarrollar sus capacidades como entornos protectores
que garanticen el desarrollo integral de sus hijos e hijas y el goce pleno y
efectivo de sus derechos.
Algunas características del programa son:
- Prestamos atención directa a 324 niños y niñas durante 8 horas diarias
y cinco días a la semana durante el año, en 5 espacios de cuidado diario.
- La atención a los niños/as y sus familias se centra en el cuidado y seguimiento al desarrollo integral de niños y niñas de primera infancia, con actividades de cuidado y promoción en salud, nutrición y educación inicial.
Por su parte las familias reciben apoyo y acompañamiento para el desarrollo personal, el empoderamiento de la mujer, el desarrollo empresarial,
el fortalecimiento y desarrollo familiar.
- La ubicación del programa permite atender la población con mayor riesgo del municipio.

- El programa cuenta con reconocimiento y posicionamiento a nivel local,
dado por la integralidad y continuidad de los procesos emprendidos con
los participantes, por el nivel de participación en los espacios de incidencia pública y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la
comunidad y las instituciones.
En los resultados del año 2013, destacamos:
- Formación y participación de lideresas en las instancias municipales
(mesa municipal de mujeres y otros espacios públicos y privados) para la
defensa, garantía y exigibilidad de sus derechos.
- 19 proyectos de negocios familiares fueron financiados a través de la
articulación institucional que hizo el programa a través de las alianzas
con el Banco Agrario, la Fundación Plan y el Fondo Rotatorio de Mujeres
participantes en el programa.
- Como resultado del apoyo nutricional que brinda el programa el 97%
de los niños/as participantes en el programa terminó el año con estado
nutricional adecuado y el 3% restante que corresponden a 9 niños y niñas,
contaron con planes y seguimiento nutricional para su recuperación.
- El ingreso local logrado por el programa permitió cubrir el 83% de los
costos de operación.

TRANSFORMANDO LAS VIVENCIAS DE LUIYI
Cuando LUIYI llegó al programa tenía 1 año y 8 meses; sus grandes ojos negros se destacaban por la insistencia y su inquietud con
la que miraba los objetos a su alrededor, los espacios y las personas
una a una. Sin embargo, no expresaba palabra alguna, se aferraba a
la mano de su mamá mientras lo presentábamos con sus compañeritos y compañeritas; cuando se quedó sin ella, lloró los siguientes
tres días cada vez que su mamá lo dejaba el programa. Al acabar
la jornada el primero que estaba listo en la entrada del programa
era él; le preguntaban: ¿a quién esperas? y él serio respondía: “A
mi mamá!” con sus manitas sujetando fuertemente las rejas de la
puerta.

Esta situación nos llevó a trabajar con su educadora Keidy, a construir estrategias pedagógicas que le permitiesen canalizar su angustia, tristeza y enojo; fue así que buscamos a su familia para que
participaran en la construcción de las soluciones y se abrió una espacio para Luiyi: se convirtió en el primer MONITOR INFANTIL
del programa, con lo que pudimos potenciar su gran capacidad de
liderazgo e inteligencia y lo más bonito que pudimos observar con
este ejercicio fue despertar su gran capacidad de amar de ocuparse
de los otros; ayuda cuando otros tienen dificultades, está pendiente
de cualquier situación de sus compañeros y compañeras y si él no
los puede asistir busca ayuda.

Hoy ya tiene 4 años y tres meses, y han pasado también muchos
eventos en su vida; su mamá enfermó gravemente y por vivir en un
barrio afectado por la violencia ésta influenció a su padre y su mundo empezó a transformarse día a día. Con los cambios que habían en
su hogar y en la medida que crecía, se iban notando cambios en él;
se volvió intolerante, no permitía el contacto con sus compañeros
y compañeras, utilizaba un lenguaje bélico, destruía sus creaciones
y la de los otros solo por hacer llorar a sus compañeritos, cualquier
situación era motivo de berrinches, llanto y peleas.

Otra estrategia es el CUADERNO VIAJERO, a través del cual nos
comunicamos para intercambiar novedades, avances y ponernos
puntos de encuentro entre la familia y el equipo de programa. Ahora se lo observa un niño feliz, aunque lleno de preocupaciones por
las cosas que suceden en su casa y en su entorno, pero logra compartirlas con su profesora, recibe el apoyo del equipo y ama mucho
a su mamá a quien también pese a las graves dificultades de salud
por la que atraviesa, se siente tranquila y agradecida al ver los cambios favorables en su hijo.

QUIBDÓ
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Este programa inició la atención de niños y niñas en el año 2008, como
resultado de un diagnóstico participativo de la situación de la infancia
en el barrio Kennedy del Municipio de Quibdó, en el Departamento de
Chocó. Busca fortalecer familias para prevenir que niños y niñas pierdan el cuidado parental en el marco de la protección y promoción de
los derechos de los niños y niñas, su interés superior y promoviendo la
construcción de entornos protectores para ellos y ellas.

- Promueve la participación de miembros de la comunidad, para que
refuercen su sentido de pertenencia hacia la comunidad del sector en la
protección de los derechos de los niños/as.

En 2013, participaron directamente en este programa 149 niños y niñas
de primera infancia, sus hermanos y 138 familias de origen para desarrollar capacidades hacia el respeto, amor y cuidado de sus hijos/as.

En los resultados del año 2013, destacamos:

Algunas características del programa son:
- Los participantes del programa se caracterizan por encontrarse en condición de desplazamiento o situación de alta vulnerabilidad, por participar o convivir con el tráfico y expendio de drogas, pandillas, violencia juvenil, abuso infantil, niños/as que cuidan a otros niños/as, trabajo
infantil, presencia de grupos armados, desnutrición y/o malnutrición
infantil, niños/as expuestos/as a juegos de azar, violencia intrafamiliar,
niños y niñas en situación de la calle, hacinamiento, escasez de espacios
recreativos o en condiciones inadecuadas de saneamiento básico.

- Trabaja para fortalecer el desarrollo personal y productivo de las mujeres para que puedan proteger y cuidar a sus niños/as de una manera
adecuada y al tiempo mejorar la calidad de vida de toda la familia.

- La reducción de más del 40%, en los incidentes de abuso relacionados
con los niños y niñas, tomando como referente los resultados del año
anterior (2012).
- Se logró el cambio en el tipo de contratación con el Estado para la cofinanciación del programa y así aumentar la financiación local en un 28%,
lo que significa el financiamiento del 41% de los costos de operación.
- Se logró finalizar la formulación de la Política Pública de Niños y Niñas en el Departamento del Chocó, en la que se participó como líderes
en el Consejo de Política Social que la impulsó.

- Las redes de trabajo comunitario hacen parte de la estructura de corresponsabilidad del programa y apoyan el desarrollo del mismo, incluyendo la supervisión o la rendición de cuentas del mismo.

UN ESPACIO PARA DESCUBRIR OPORTUNIDADES Y PARTICIPAR
Karen se vinculó al programa en el año 2011, para esa fecha esta
madre de familia era ama de casa y la situación económica era
muy difícil.
Una de sus metas iniciales, fue dar comienzo a un proceso de formación, que le permitiera mejorar las condiciones económicas de
su familia y aprovechar el tiempo que le quedaba ya que su hijo
estaba siendo atendido en el programa. También fue invitada a participar en el comité de padres, ya que en el proceso de acompañamiento que hacen las colaboradoras del programa identificaron sus
potencialidades para el liderazgo.
En dichos días, el comité de padres, había decidido recolectar fondos para apoyar las actividades recreativas con los niños y niñas

del programa y para ello organizaron una venta de arroz con leche;
Karen fue elegida tesorera y se encargaba de custodiar los recursos
de la venta del arroz con leche. Ella vio que los resultados de la iniciativa eran buenos y dialogó con su esposo proponiéndole su propia
venta de arroz con leche, como sustento de la familia.
Fue así como después de unos meses su sueño se hizo realidad y
Karen pudo tener su propia venta de comidas que atiende en horas
de la mañana y en la tarde se dedica a su familia. Manifiesta que su
situación no la dejaba ver que había otras opciones con las que podía
mitigar esa situación que afectaba su hogar. Es grato verla sonreír y
pasar por las calles hacia su punto de venta.

RIOSUCIO

39
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Este programa inició la atención de niños y niñas en 2010 en la zona
rural del Municipio de Riosucio, Departamento de Caldas. La población
participante pertenece en su mayoría a la etnia Embera Chamí, ubicada
en tres resguardos indígenas: San Lorenzo, Cáñamo y Escopetera Pirza.
En 2013, participaron en este programa 436 niños y niñas de primera
infancia con sus hermanos y 375 familias de origen que reciben atención en cuidado diario para niños y niñas de primera infancia y trabajo
para el fortalecimiento de las familias como entornos protectores de los
derechos de los niños y niñas.
Algunas características del programa son:
- El 31% de las familias rurales de la localidad cuenta con necesidades
básicas insatisfechas. El 50% de las familias participantes del programa
son extensas, es decir están conformadas por tres generaciones, nietos,
padres o tíos y abuelos.
- La población atendida son familias con niños y niñas menores de cinco
años de edad y mujeres gestantes, en altas condiciones de vulnerabilidad. Según la condición del participante y la necesidad de la familia,
el acompañamiento se realiza a través de los servicios de cuidado diario o en el entorno familiar (hogar de las familias); para esto se cuenta

Luna Fernanda y María José Gañan Gañan, son dos hermanas mellizas de dos años y medio de edad, su madre Nelly Gañan (24
años), tuvo que salir a buscar trabajo a la ciudad de Manizales,
dejando al cuidado de su madre, la señora María Rosmira de 61
años de edad sus dos hijas pequeñas y a su tercera hija de 7 años
de edad. Cuando Nelcy se fue, el centro comunitario se convirtió
en gran apoyo para la abuela de las niñas, ya que por su edad
avanzada y por no vivir con otras personas adultas, esta resultaba
una labor muy ardua; ya que la señora Rosmira tenía que dividir
su tiempo entre el cuidado de las niñas y las labores del campo.
Tanto la mamá como la abuela de las niñas, manifiestan que estar
en el programa, les ha permitido a las niñas desarrollar habilidades
como el relacionarse con otros niños y niñas, hablar y cantar. Nancy cuenta como cuando ella se fue a trabajar, sus hijas aún no hablaban, y que después de un tiempo de ingresar al programa cuando ella venía los fines de semana (cada 15 días) a visitarlas, ellas le
cantaban canciones “ Mi mamá me contaba que ellas ya hablaban
y cantaban, y a mí me daban muchas ganas de escucharlas”. De

con un equipo pedagógico y de responsables del desarrollo de familias
(personas del área psicosocial y de salud) que se desplazan hasta las
comunidades y viviendas de las familias, para el desarrollo de nuestros
servicios. Esta posibilidad resulta apropiada para la localidad debido a
su condición de población rural dispersa.
En los resultados del año 2013, destacamos:
- Los principales logros para nuestro programa en el año 2013, estuvieron representados por el incremento de la cobertura atendida en la localidad, así como por la consolidación del relacionamiento con el estado,
obteniendo mayor apoyo del mismo para el desarrollo de las acciones
de acompañamiento a los niños, niñas y sus familias.
- Posicionamos nuestro proyecto pedagógico etnodiferencial, logrando
que esta fuera una de las experiencia invitadas al foro de intercambio de
experiencias con enfoque diferencial en primera infancia, desarrollado
en la ciudad de Bogotá, durante el mes de febrero.
- El ingreso local del programa permitió cubrir el 85% de los costos de
operación del programa, con lo cual superamos ampliamente el 56% de
auto-financiación logrado el año anterior.

igual manera ellas reconocen que el programa ha permitido que las
niñas tengan un buen desarrollo nutricional, ya que al estar solas,
para ellas es muy difícil asegurar una buena alimentación diaria.
Tanto la abuela como la mamá de las niñas son mujeres afectuosas,
se preocupan por el bienestar de las niñas, y se sienten muy felices
de saber que el programa apoya el desarrollo de sus niñas.
La familia vive a unos 800 metros del hogar comunitario, cuando
las niñas eran más pequeñas, para llevarlas al hogar comunitario la
señora Rosmira, ponía a sus nietas en una canasta que cargaba a su
espalda, y de esta manera las transportaba, esto demuestra el amor
por sus nietas y el interés que tenía la familia, de que las niñas pudieran estar en el hogar comunitario.
Desde hace un tiempo Nancy, se encuentra nuevamente en su casa
cuidando a sus hijas; esto nos alegra mucho, pues la familia está
nuevamente reunida, y seguramente abuela y madre seguirán brindando, todo el amor, cuidado y protección a sus hijas.

PAÍSES EN LOS QUE
TRABAJAMOS
en 133 países y territorios en el mundo:
Aldeas Infantiles SOS apoya a niños, niñas y a sus familias

Polinesia
Francesa

Albania

Chipre del Norte

Honduras

Mongolia

Siria

Alemania

Colombia

Hungría

Mozambique

Somalia

Angola

Corea del Sur

India

Namibia

Somalilandia

Antigua República
Yugoslava de Macedonia

Costa de Marfil

Indonesia

Nepal

Sri Lanka

Costa Rica

Islandia

Nicaragua

Sudáfrica

Argelia

Croacia

Israel

Níger

Sudán

Argentina

Dinamarca

Italia

Nigeria

Sudán del Sur

Armenia

Ecuador

Jamaica

Noruega

Suecia

Australia

Egipto

Japón

Países Bajos

Suiza

Austria

El Salvador

Jordania

Paquistán

Swazilandia

Azerbaiyán

España

Kazajstán

Panamá

Tailandia

Bangladesh

Kenia

Paraguay

Taiwán, China

Bélgica

Estados Unidos de
América

Kirguistán

Perú

Tanzanía

Benín

Estonia

Kosovo

Polinesia Francesa

Territorios Palestinos

Bielorrusia

Etiopía

Laos

Polonia

Togo

Bolivia

Federación de Rusia

Lesoto

Portugal

Túnez

Bosnia y Herzegovina

Filipinas

Letonia

Reino Unido

Ucrania

Botsuana

Finlandia

Líbano

República Centroafricana

Uganda

Brasil

Francia

Liberia

República Checa

Uruguay

Bulgaria

Gambia

Lituania

Uzbekistán

Burkina Faso

Georgia

Luxemburgo

República Democrática
del Congo

Burundi

Ghana

Madagascar

República Dominicana

Vietnam

Cabo Verde

Grecia

Malawi

República Popular China

Yibuti

Camboya

Guatemala

Malí

Ruanda

Zambia

Camerún

Guinea

Marruecos

Rumania

Zimbabue

Canadá

Guinea Ecuatorial

Mauricio

Senegal

Chad

Guinea-Bissau

México

Serbia

Chile

Haití

Sierra Leona

Carrera 45A No. 94-87
PBX: 57+ 1+ 6348049
Bogotá - Colombia
www.aldeasinfantiles.org.co

Venezuela

