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EDITORIAL

LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA

EN EL DESARROLLO DE

LOS NIÑOS Y NIÑAS
Por Ángela María Rosales
Directora Nacional Aldeas Infantiles SOS

Aldeas Infantiles SOS es la única organización de
atención directa en Colombia que fortalece a las
familias en riesgo para prevenir la separación, y si
eso ocurre, ofrece alternativas de cuidado familiar
para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Entendemos que las familias son fundamentales
para que los niños y niñas reciban una educación
afectuosa y desarrollen habilidades que necesitan
para ser parte de la sociedad. El desarrollo de este
afecto no se basa en la genética, sino en relaciones significativas y por eso podemos decir que la
“familia” va más allá de los padres biológicos. Es
un adulto responsable con quién hay vínculos afectivos y sirve de referente para el niño o la niña.

Por todo lo anterior, nuestra promesa es que los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes vivan en el
calor de un hogar. Estamos convencidos de que
para lograr el desarrollo integral de un niño, niña,
adolescente o joven es fundamental que crezcan
en un ambiente protector familiar, donde el afecto,
el respeto, el cuidado, el amor y la protección les
permitan desarrollarse plenamente hasta lograr
una vida independiente y autónoma.

Una familia es mucho más que resolver las necesidades básicas de los niños como la alimentación
y el vestido, pues tiene una gran incidencia en el
desarrollo social y emocional de todos los seres
humanos. Allí adquirimos las habilidades necesarias para afrontar la vida de adultos y desarrollar
todo nuestro potencial. Nuestras familias nos conducen en formas de ver el mundo, pensar, comportarnos y valorar la vida y la de los otros.

Nuestra apuesta organizacional se materializa al
ayudar a las familias en riesgo y ver la sonrisa de
una madre feliz cuidando a sus hijos; un hogar lleno
de afecto donde los niños se sienten seguros; o un
nuevo entorno que se convierte en un hogar para
aquellos niños que tuvieron episodios tristes y perdieron a su familia. El corazón generoso y comprometido de todos los Amigos SOS que hacen posible
este trabajo, se transforma en la sonrisa de cada niño
y niña que hoy tiene un hogar feliz donde crecer.

La familia le ayuda a los niños y niñas a aprender quienes son, desarollar su personalidad y les brinda apoyo
emocional. El ambiente en que crecen los niños define
elementos fundamentales para el resto de su vida.
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INFORME DE GESTIÓN

INFORME DE GESTIÓN
31 DE AGOSTO 2015
Número de niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y adultos participantes de
nuestros programas
Niños, niñas, adolescentes
y jóvenes participantes del
servicio de Acogimiento Familiar

547

AGOSTO

2015

Adolescentes y jóvenes en
programas de Independización
Juvenil

271

Niños y niñas, adolescentes
y jóvenes participantes del
servicio de Acogimiento Familiar
en Familias Sustitutas

Niños y niñas participantes
directos de los servicios de
Fortalecimiento Familiar y
Cuidado Diario

249

3.236

Participantes indirectos
menores de 18 años de los
servicios de Fortalecimiento
Familiar y Cuidado Diario

Participantes indirectos
mayores de 18 años de los
servicios de Fortalecimiento
Familiar y Cuidado Diario

1.879

5.966

TOTAL PARTICIPANTES

12.148

Número de

Número de

Amigos
SOS

Padrinos
SOS

7.300

5.175

Nacionales e
Internacionales

Número de

Empresas
Aliadas

194
5

POLÍTICA DEL PROGRAMA

¿CÓMO ACTUAMOS?
Durante más de 60 años Aldeas Infantiles
SOS ha trabajado fortaleciendo familias
en zonas vulnerables y brindando
entornos familiares a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que por alguna
razón han perdido el cuidado de sus
padres. A continuación un breve recorrido
por estos servicios que durante tanto
tiempo y en diferentes partes del mundo
han sido refugio, abrigo y espacio de
desarrollo personal para cientos de niños,
niñas, jóvenes y familias.

Servicio de
Acogimiento
Familiar
Para comenzar a hablar de Aldeas Infantiles
SOS debemos comenzar por las Familias
SOS o Familias de Acogida, conformadas
por una madre SOS y un grupo de hermanos
biológicos o hermanos de casa que
comparten un proyecto de vida. ACOGER
significa disposición, vínculo afectivo y
posibilidad de sanar una pérdida; la mayoría
de estos niños, niñas o adolescentes han
perdido sus familias, por lo cual la familia
SOS es una nueva oportunidad de crecer en
un entorno de amor, respeto y seguridad que
los acompaña y apoya en la construcción
de nuevas oportunidades.
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“El mejor lugar para que
un niño, niña o adolescente
crezca y se desarrolle
es con su familia, ésta le
brinda seguridad, identidad,
pertenencia y es su red de
apoyo a la que puede acudir
cuando lo necesita”

FAMILIAS SOS
Una familia SOS se caracteriza por la utilización
de formas no autoritarias de crianza, la resolución de
conflictos basados en el diálogo, la construcción de
normas y acuerdos entre todos los integrantes de
la familia, y la generación de procesos participativos.
Los niños, niñas y adolescentes encuentran también
la posibilidad de fortalecer su propia identidad,
reconciendo quienes son, su historia, sus creencias,
sus orígenes y reparar aquellos sucesos que han
marcado negativamente sus vidas. Una familia SOS
les ayuda a hacer realidad sus sueños, descubrir y
desarrollar talentos, aptitudes y capacidades para
que logren sus proyectos de vida.

de origen no pudo brindarles. A diferencia de
modalidades institucionales, en una familia SOS
cada niño, niña, adolescente y/o joven es un ser
único e importante, se valora su individualidad y
se trabaja para que desde ahí cada uno de ellos
tenga sus derechos garantizados y logre sus
propósitos y sueños.
“El mejor lugar para que un niño, niña o adolescente crezca y se desarrolle es con su familia,
ésta le brinda seguridad, identidad, pertenencia y
es su red de apoyo. Sin embargo cuando la familia
de origen no es ese entorno de protección para
ellos y ellas, las familias SOS son la alternativa”.

En este sentido crecer en una familia SOS permite
a los niños y niñas no perder la condición de hijos/
as, o hermanos/as y vivir el amor, el cariño y la
protección que por diversas situaciones su familia

7

VIDAS SOS

HISTORIA DE VIDA

SIDNEY
PEREA

(20 AÑOS)

Programa Aldeas Infantiles SOS Rionegro
Servicio de Acogimiento Familiar.
Llegué a la Aldea Infantil SOS de Rionegro Antioquia hace 15 años, el 18 de Marzo del 2000. Vengo
del Chocó donde viví mis primeros 5 años de
vida, mi madre murió cuando yo nací y debido a
la violencia de la zona mi padre tuvo que entre-

“Aldeas es muy diferente,

aquí promueven y
respetan la infancia bajo
el amor y el apoyo de una
familia.”
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garme a los 7 meses al hogar de las Madres de
los Desamparados, allí me bautizaron y tuve una
madrina quien hizo la gestión para que yo llegara
a Aldeas Infantiles SOS.

Historia de vida: Sidney Perea
Cuando llegué a la Aldea me estaban esperando todos en la cancha de fútbol, lo cual me
pareció muy especial y bonito, llegué a la casa
número 10 con la madre SOS Luz Dary Gómez
a quien me enseñé a decirle mamá.
Recuerdo la primera vez que ella me llevó al
preescolar, allí iban todos los niños y niñas
de la Aldea y de la vereda, fue un día maravilloso porque compartí con otros niños. También
recuerdo que era un día lúdico por lo cual todos
los del preescolar fuimos a la cancha a montar
triciclo, patineta y patines. Al día siguiente
las profesoras de los diferentes grupos, nos
pidieron que fuéramos disfrazados y yo me
disfracé de Power Ranger, mientras que otros
niños se disfrazaron de tortugas ninjas, florecitas, princesas, leones, etc, creo que ese era el
día del niño en la Aldea y nos dieron muchos
regalos, dulces y hasta nos presentaron una
obra de teatro.1
Luz Dary significó un nuevo apoyo, me inculcó
los valores, me enseñó a ser juicioso, me decía
lo que estaba bien y lo que estaba mal. Crecer
en familia me ayudó a sentirme acompañado
y en el calor de un hogar. Si uno crece sólo
aprende a matar o a robar porque nadie le

enseña a uno los valores. Aldeas es una bendición
y le da a muchos niños y niñas una nueva oportunidad. He aprendido durante estos años a valorar lo
que es una familia, los amigos, a ser responsable y
también a ayudar a los demás compañeros en su
proceso.
Sueño con terminar mis estudios, aún después del
accidente que tuve el 19 de Noviembre del 2014
donde perdí una mano, fue un momento muy difícil
pero no decaí, conté con el apoyo de mi mamá y de
todos en la Aldea quienes nunca me dejaron sólo,
me sentí en familia en todo el proceso de recuperación inclusive, mejoré las relaciones con muchos
compañeros.
Actualmente estoy escribiendo un libro porque quiero
documentar toda mi vida, desde que estuve en el
Chocó hasta mi proceso en la Aldea. Allí relato mi
primer paseo, mis primeras olimpiadas y mis primeros
1
juegos. A través de estas historias quiero contarle
a
todo el mundo los momentos de infancia feliz que tuve
gracias a Aldeas Infantiles SOS quienes me han sacado
adelante, esto no es un internado ni un orfanato, Aldeas
es muy diferente, aquí promueven y respetan la infancia
bajo el amor y el apoyo de una familia.

Servicio de
Fortalecimiento Familiar
Reconocemos que la familia es el primer entorno
de socialización, educación y formación de vínculos
afectivos para el ser humano, pero también sabemos
que en países como el nuestro, un número importante
de familias enfrentan circunstancias estructurales y
de inequidad en el desarrollo, que disminuyen sus
capacidades para el cuidado y protección integral
de sus hijos e hijas, arriesgando su estabilidad o
convirtiéndose en el espacio donde más se vulneran
sus derechos.

1

Desarrollar capacidades en la familia para que sea un
entorno protector, significa generar espacios de bienestar
y desarrollo para sus miembros, principalmente para
quienes están en condiciones de mayor vulnerabilidad:
los niños, niñas y adolescentes.
Esto no es otra cosa que instaurar desde la práctica
cotidiana el principio del Interés Superior del Niño/a en
las familias para que éstas mejoren sus capacidades
y se conviertan en un verdadero entorno protector.

Sidney Perea. (-). MOMENTOS INOLVIDABLES EN ALDEAS INFANTILES SOS RIONEGRO.
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VIDAS SOS

HISTORIA DE VIDA

¡AHORA AYUDO CON MI EJEMPLO!

JUDITH

Programa Aldeas Infantiles SOS Tumaco
Servicio de Fortalecimiento Familiar

“Hoy después de
más de un año,
los cambios son
bastantes. ¡Yo
siento que Aldeas
Infantiles SOS ha
mejorado mi vida!
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Historia de vida: Judith

Judith es una mujer de 32 años que hace algunos
meses se sentía sola y desamparada, por tal razón
cayó en el consumo de sustancias psicoactivas junto
con su compañero.
La situación de violencia en un pequeño municipio
llamado Olaya Herrera, llevaron a esta pareja y sus
hijos a asentarse en el municipio de Tumaco, convirtiéndose en una de las miles de familias desplazadas de la región. La mamá de Judith al ver a su
hija durmiendo en las calles y en malas condiciones,
decidió llevarse a sus tres nietos quienes se encontraban sin documentos y en grave estado de salud.
Después de pasar por muchos momentos difíciles,
Judith encontró un lugar en donde vivir con sus
hijos gracias a la generosidad de una señora de
la comunidad. Este momento fué un buen augurio
para lo que vino luego. “Me acuerdo tanto que en
la segunda semana de enero de 2014 llegaron al
ranchito unas señoras que dijeron ser profesoras
de Aldeas Infantiles SOS, un programa que ayuda
a los niños y sus familias; en ese momento yo me
negué porque muchas personas me habían ofrecido apoyo y nunca habían cumplido”. Sin embargo
las profesoras volvieron a insistir y finalmente decidimos aceptar el servicio ofrecido por la organización en el Centro Social Tumaco.

“Me acuerdo que lo primero que hicieron fue acompañarme a que me declarara como desplazada y
luego a sacar los registros civiles de mis hijos. Del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar recibí
algo de dinero como desplazada, también ingresamos a un programa de alimentos para recuperar
la nutrición y saqué el carné de salud. Con esta
ayuda todas las puertas se me abrían y yo me
sentía segura”.
Además de recibir el acompañamiento del equipo
del Centro Social Tumaco en todas estas diligencias, Judith y su compañero se comprometieron
a desarrollar un plan para mejorar su familia.
“Hoy después de más de un año los cambios son
bastantes. ¡Yo siento que Aldeas Infantiles SOS
ha cambiado mi vida! Las capacitaciones me han
servido mucho para mejorar el cuidado de mis
hijos. Yo era muy agresiva y ahora tengo buenas
relaciones con la gente, incluso con mi compañero con quien me casaré este año. Ahora siento
que tengo una familia, mis hijos están conmigo,
son felices porque asisten al colegio y están bien
de salud, eso me ha dado fuerza para continuar
y no recaer en la droga. Mi compañero tiene un
trabajito y yo me dedico a orientar espiritualmente
a niños y jóvenes”, afirma Judith.
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MI FAMILIA ES LO PRIMERO

CONSEJOS PRÁCTICOS

PARA LA FAMILIA
Por Paola Rueda
Asesora Nacional de Protección Infantil
Aldeas Infantiles SOS

El mundo actual presupone una
serie de desafíos en términos
económicos y competitivos que
son muy importantes para el
desarrollo de retos individuales
tanto a nivel profesional, como
económico y que siempre están
orientados a mejorar el nivel de
vida familiar. Sin embargo, hay un
momento en el que muchos(as)
perdemos el foco y confundimos
nivel de vida con calidad de
vida. ¿A qué nos referimos con
esto? Pues bien, estamos en una
esfera del consumismo que nos
lleva a unas peligrosas prácticas
que afectan el desarrollo de
nuestros hijos e hijas y los lleva
a ser víctimas del abandono
emocional. Existen prácticas en
la crianza muy comunes que
son inadecuadas, por lo que
los(as) invitamos a seguir estos
consejos:
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1. NO compense tiempo con
regalos u objetos materiales
que muchas veces ni siquiera
sus hijos(as) han pedido.

2. Asista siempre y en pareja a los
momentos significativos de sus hijos(as)
como a la consulta médica, la entrega
de boletines, las presentaciones
artísticas o las citaciones del colegio. Es
importante desmitificar que esta es una
responsabilidad exclusiva de la madre o
que solo ella puede pedir permiso en el
trabajo.

3. NO delegue el
acompañamiento en
tareas, manualidades,
o salidas al parque a
terceras personas como
abuelos, familiares o
conocidos.

Consejos prácticos para la familia

Los niños y niñas están experimentando un
vacío interior de tipo afectivo, que los lleva
a situaciones insospechadas. Todo empieza cuando a muy temprana edad, se les
remite a cualquier cantidad de especialistas como si estuvieran presentando dificultades en su aprendizaje, conducta o nivel
psicomotor, cuando en realidad, en un gran
porcentaje de los casos, es simplemente la

consecuencia de una pobre estimulación,
acompañamiento, protección y cuidado. En
Colombia, de acuerdo a las estadísticas de
Policía Nacional durante el 2014, de los 839
casos de suicido, 341 correspondieron a
niños, niñas y adolescentes menores de 16
años. Es decir, en nuestro país diariamente
un niño o niña se quita la vida.

4. Haga un pacto consigo
mismo(a) de no llevar trabajo
a casa. Su único plan para
los fines de semana debe ser
pasar tiempo en familia.

7. Establezca normas claras,
recuerde que estas no son para
facilitar la vida de los adultos,
sino es un medio para fomentar
la armonía de las relaciones
entre su familia y establecer
límites claros.

5. Evitar la “clasitis aguda”; pensar que entre más
ocupados estén los hijos (as) en diversas clases
como piano, equitación, baloncesto, inglés, refuerzo
escolar, etc. sin tener en cuenta las largas jornadas
escolares, no solo restringe momentos de felicidad,
juego y descanso para los niños(as), sino que
además los aleja de la interacción social y familiar.

6. Alimente la espiritualidad familiar.
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MI FAMILIA ES LO PRIMERO
Para reflexionar

LAS CALIFICACIONES

DE PAPÁ

-No olviden venir a la reunión, es obligatoriafue lo que la maestra escribió en el cuaderno
de mi hijo.
¡Qué cree la maestra! ¿Que puede disponer
del tiempo y la hora que diga? Si supiera lo
importante que era la reunión que tenía a las
8:30 a.m, de eso dependía un buen negocio y...
¡tuve que cancelar!...
Ahí estábamos todos los papás y las mamás,
la maestra empezó puntual, agradeció nuestra
presencia y empezó a hablar.

De regreso a la casa aumentó más mi coraje,
a la vez que pensaba... ¡Le doy todo, nada
le falta, ahora sí le va a ir muy mal!... Me
estacioné y salí del carro, entré a la casa, tiré
la puerta y grité: -¡Ven acá Juan!Juan estaba en su recámara y corrió a
abrazarme. -¡Papi!- Me dijo.
- ¡Qué papi, ni que nada!- Lo retiré de mí, me
quité el cinturón y no sé cuantos latigazos le
di, al mismo tiempo que decía lo que pensaba
de él.

No recuerdo qué dijo, mi mente estaba pensando
cómo resolver lo de ese negocio, probablemente
podríamos comprar una nueva televisión con el
dinero que recibiría.

-¡Y te me vas a tu cuarto!- Terminé.

-¡Juan Rodríguez!- Escuché a lo lejos. -¿No está
el papá de Juan Rodríguez?- Dijo la maestra.

Mi esposa no dijo nada, solo movió la cabeza
negativamente y se fue.

-Sí, sí, ¡aquí estoy!- Contesté pasando a recibir
la libreta de mi hijo. Regresé a mi silla y me
dispuse a verla.

Cuando me fui a acostar, ya más tranquilo,
mi esposa me entregó otra vez la libreta de
calificaciones de Juan que estaba dentro de
mi saco y me dijo: Léela despacio y después
toma tu decisión.

¿Para esto vine? ¿Qué es esto?...
La libreta estaba llena de seis y sietes.
Guardé las calificaciones inmediatamente,
escondiéndola para que ninguna persona
viera las malas calificaciones de mi hijo.
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Juan se fue llorando, su cara estaba roja y su
boca temblaba.

Consejos prácticos para la familia

Ésta decía así:

¡Él me había puesto seis y sietes! Yo me
hubiese calificado con menos de cinco.
Me levanté y corrí a la habitación de mi hijo,
lo abracé y lloré... quería regresar el tiempo,
pero era imposible.
Juanito abrió sus ojos, aún estaban hinchados
por sus lágrimas, me sonrió, me abrazó y
me dijo: ¡te quiero papi!. Cerró sus ojos y se
durmió.

Pregunta cómo te ven
tus hijos e hijas en el rol
de padre o madre.
¡Démosle el VALOR a lo
que realmente lo debe
tener: Nuestra familia!
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MI FAMILIA ES LO PRIMERO

Entrevista SOS

CRECIENDO EN
FAMILIA
Por Rogerio Lima de Aguiar
Director de Desarrollo Técnico y Programático
Aldeas Infantiles SOS

Psicólogo de la Universidad Salesiana de
São Paulo. Experiencia como Director de
instituciones sociales, gubernamentales
y no gubernamentales. Más de 20 años
de experiencia en Derechos Humanos y
Educación Social. Estudios y prácticas en
educación preventiva, gestión de personas
y proyectos sociales, psicología social y en
la defensa de derechos humanos de niños,
niñas y adolescentes.

1. ¿Por qué los niños y las niñas
deben crecer en una familia?

afectuosa y de la socialización de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad
y el medio natural para el crecimiento, el bienestar
y protección de los niños. Todos los esfuerzos de
nuestra sociedad y el Estado deben ir encaminados,
ante todo, a lograr que el niño viva en un entorno
familiar protector donde crezca con amor, respeto
y seguridad.

2.

Entiendase familia como el grupo social que
tiene el compromiso de garantizar una educación

16

¿Cuáles considera que son los
principales factores de riesgo
cuando un niño no crece en
familia?
Cuando un niño crece fuera de un entorno familiar
protector se eleva fuertemente los riesgos de
vulneración y violación de sus derechos humanos
fundamentales y, especialmente no se garantiza
su bienestar físico, social y emocional.

Entrevista Central: Rogerio Lima de Aguiar

3. ¿Cuáles son los principales
aspectos a fortalecer en la
familia para una buena crianza
de los hijos?
Para empezar, en términos de crianza positiva se
deben aprender las características de cada etapa
del desarrollo, cuando se sabe qué esperar, se
puede guiar la conducta de los niños de forma
positiva. De esta manera presento abajo algunos
aspectos del desarrollo de los niños y niñas en
sus primeros años de vida.

Del nacimiento a los 12 meses
Respete a su bebé comprendiendo que la mayoría
de las cosas que hace son producto de sus
necesidades. Los bebés pequeños no se portan
mal porque no tienen la memoria o la comprensión
para hacerlo. Atienda las necesidades de su bebé
de inmediato y su bebé aprenderá a confiar en
usted, llorará menos y se sentirá más satisfecho.
Dedique tiempo a conocer su bebé, obsérvelo,
valore su temperamento y personalidad que son
únicos, su hijo le ayudará a aprender sobre él desde
muy temprana edad. Ofrezca formas seguras para
que su bebé explore el mundo, haga un alto y si
se está portando mal, piense desde la perspectiva
de su bebé ¿está realmente desafiando un límite o
solo intenta satisfacer su curiosidad?, si la situación
es segura, déjelo explorar todo lo que pueda.

De 12 a 36 meses
Espere cierta resistencia por parte de su niño
pequeño cuando le enseñe nuevas conductas.
La autonomía es una necesidad muy fuerte que
siente su niño en este momento, él puede decir
“¡No!” a muchas cosas que usted sugiera, así que
mantenga la calma y sea firme; el “no” no siempre
significa que no hará algo, puede significar que
solo quiere que lo escuchen, piense en lo que
le resultaría más fácil a su niño, dele algo para
hacer que lo ayude a concentrarse en la conducta
que usted desea: Por ejemplo, si se resiste a ir al
automóvil, permita que cargue con la bolsa de
pañales y la coloque en el asiento a su lado.

Haga cumplir sus planes o expectativas con dignidad
y respeto por su hijo. Puede ser más rápido forzar
a su hijo a hacer algo, pero eso no le enseña a
controlar su conducta si usted no puede controlar
la propia. En vez, tome la mano de su hijo con
suavidad y aléjelo de la conducta no deseada. No
hable mucho, solamente actúe de forma respetuosa
pero firme.

Preescolares
Diga lo que ve cuando habla con su hijo, la
reflexión sincera construye la autoestima, el
aliento y los elogios excesivos pueden resultar
desalentadores si su hijo percibe que usted
no está siendo honesto. Los niños imitan por
naturaleza, aprenden observando a sus padres,
haga participar a su hijo en las tareas diarias y
explíquele lo que está haciendo de formas que
pueda entender, dedique tiempo a enseñarle
habilidades y asegúrese de valorar sus esfuerzos
y no solo el resultado. Su hijo está aprendiendo
a demostrar sus emociones de forma aceptable,
por eso piense con cuidado antes de castigar a
su hijo por una mala conducta.
Enséñele formas positivas para demostrar sus
emociones, dedique toda la atención a su hijo
cuando comparta con usted sus sentimientos, ya
sea a través del lenguaje o de la conducta.
Como adultos responsables, debemos tomar
muchas decisiones, una de las más importantes
es criar a los niños en forma positiva, significa
demostrarle amor a su hijo al establecer límites que
fomentan la responsabilidad y la autoestima en el
niño. Los niños que reciben una crianza positiva
crecen como personas que sienten respeto por sí
mismas y por los demás.
Es importante saber que cuidar de un niño, niña o
adolescente es muy estresante, obtenga ayuda si
siente que está perdiendo el control y sobre todo
recuerde divertirse con su hijo y disfrutar de su
desarrollo. Hay muchas organizaciones y libros
que pueden apoyar en su proceso de crianza
positiva, como por ejemplo el libro: Disciplina
positiva: los tres primeros años por Jane Nelsen,
Cheryl Edwin y Roslyn Duffy.
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MI FAMILIA ES LO PRIMERO
4. ¿Porqué cree que se
desintegran las familias en esta
época?
Son muchos los desafíos que enfrentan las familias
en esta época, entre ellos está la sociedad de
consumo sin equidad, escasas oportunidades de
desarrollo y distribución de renta, temas culturales
y de género, proyectos de vida atrapados por el
inmediatismo y un importante volumen de adultos
y jóvenes adictos a alguna sustancia psicoactiva.
Sin embargo, es importante no mirar la familia
desde la situación irregular, sino desde el enfoque
integral de derechos, desde sus potencialidades,
donde la sociedad civil organizada y el Estado
a través de su entes gubernamentales deben
apoyar el desarrollo y protección de esta familia
en todos sus aspectos a fin de garantizar que los
niños crezcan en un ambiente familiar protector.

5. ¿Cuál considera es la principal
razón de la desintegración de las
familias?
Los responsables de familias que durante su infancia
y adolescencia fueron víctimas y no fueron apoyados
adecuadamente no poseen elementos necesarios
de crianza positiva y acaban siendo victimarios
repitiendo los ciclos de vulneración afectivo y social.
Como facilitadores del enfoque integral de derechos,
debemos apoyar a las familias para que se
desarrollen y salgan de sus condiciones conflictivas
hacia la creación de ambientes protectores. En ese
concepto, incluyamos también las comunidades
que deben ser comprendidas en todo su potencial
protector y formador.

6. ¿Cuál es la visión en los países
de América Latina sobre la
familia?
Históricamente en América Latina, como en gran
parte del mundo occidental, tenemos un concepto
de familia basada en un núcleo central que debe
estar formado por padre, madre e hijos, también
conocida como “familia nuclear burguesa”. Sin
embargo basta mirar nuestro entorno para saber
que este concepto de familia no es restrictivo
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porque todos nosotros conocemos familias en
formatos distintos al mencionado.
La familia es un núcleo de personas organizadas
y unidas por razones afectivas dentro de un
proyecto de vida en común que comparten la
cotidianidad, establecen interrelaciones, transmiten
valores, planean su futuro, se apoyan y crean un
espacio privilegiado para la formación integral de
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Cuando
se logran estos elementos básicos se logra un
entorno familiar protector.

7. ¿Cómo te sientes trabajando
para la familia más grande del
mundo?
Soy muy feliz. Llevo casi diez años en la familia
Aldeas Infantiles SOS, y cada día aprendo nuevas
cosas de los niños y sus familias. Poder participar
de la familia más grande del mundo es un honor,
porque cumplimos todos los días una promesa
sencilla y fundamental para el presente y futuro
de la humanidad. Por esto, diariamente en 134
países del mundo apoyamos a los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes para que a través de sus
familias puedan crecer felices.

8. ¿Cuáles son tus retos dentro de
la organización para este año?
Este es un año de muchos aprendizajes, por un lado
estoy en un proceso importante de conocimiento y
adaptación al país con su cultura, sociedad y leyes,
por otro lado estamos conformando nuestro equipo
de desarrollo técnico y programático, un equipo
muy capacitado y con grandes retos. Estoy seguro
que lograremos realizar todos nuestros sueños.
Estamos generando una cultura de estudios,
sistematización, generación de conocimiento y
trabajo en equipo con el fin de facilitar los procesos
y acciones de nuestros diversos programas en
todo el país.

9. ¿Cómo te sientes en Colombia
siendo parte de este equipo?
Me considero una persona realizada porque
tuve la oportunidad de vivir muchas experiencias
espectaculares en la organización, entre ellas actuar

Entrevista Central: Rogerio Lima de Aguiar
en algunos países como gerente de programas (una
escuela de vida y relaciones humanas).
Además algo de lo cual siento mucho orgullo en
mi trayecto en Aldeas Infantiles SOS es el haber
fundado cinco programas y proyectos pioneros
(Campinas, Rio Claro, Pirassununga, Lorena y los
Centros de Educación Infantil en Poá, Brasil)
Ahora en Colombia tengo la misión de apoyar este
lindo equipo de trabajo para ser referentes en la
garantía, promoción y defensa de derechos humanos
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de
entornos familiares protectores.
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Del estrecimiento a la acción

DEL ESTREMECIMIENTO

A LA ACCIÓN
Por: Judith Sarmiento Granada 2

La sociedad se estremece cada vez
que conoce una noticia sobre la
muerte de un niño a manos de su
propio padre, o sobre el maltrato de
una madre a su bebé, o el abandono
de un recién nacido en un basurero y
tantas otras atrocidades que ocurren
a diario en nuestro país y que solo
sacuden las conciencias cuando son
publicadas por los medios masivos
de comunicación.
Unos cuantos días dura el revuelo frente a
este tipo de noticias y muchas veces se llega
al absurdo de condenar a los periodistas por
publicar cosas tan horrorosas y de exigir la
renuncia a los funcionarios que supuestamente
son los directos responsables de lo ocurrido.
Una y otra posición pueden tener cabida, pero
rara vez el estremecimiento tiene que ver con
ese principio básico de la ley de infancia y
adolescencia: la corresponsabilidad. Sí, esa que
consagra tan pomposamente el artículo 10 de
la ley 1098 de 2006, cuando dice que la familia,
la sociedad y el Estado somos corresponsables de garantizar el ejercicio de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes.
Si bien es cierto los funcionarios tienen su
cuota de responsabilidad porque representan al
Estado y los medios de comunicación porque
2

son parte de la sociedad y tienen dentro de
sus obligaciones la promoción de los derechos
de la niñez, según dispone el mismo código,
rara vez extendemos esa responsabilidad a
otros sectores: ¿Dónde estaban los vecinos
del niño muerto o maltratado que escucharon
los escándalos o vieron al papá, o a la mamá
golpeándolo? ¿Dónde estaban los maestros
y directores de escuelas y colegios que lo

Directora del programa radial “En Familia” de la Alianza Caracol Social-ICBF
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COLUMNISTA INVITADO

vieron tantas veces deprimido o con signos de
maltrato? ¿Dónde estaban los médicos, enfermeras y demás personal del puesto de salud,
hospital o hasta farmacia que lo atendieron
tantas veces sin notar que sus lesiones eran
producto del maltrato?... Pero, por encima de
todo: ¿Dónde estaba la familia?... esa que va
más allá de papá y mamá y que no puede
hacerse la desentendida frente a este tipo
de situaciones.
Con esa palabra Corresponsabilidad como
trasfondo planeamos semana a semana “En
Familia” de la alianza Caracol Social-ICBF;
tratando de mantenernos siempre conscientes
de que lo que le sucede a la familia no es
asunto privado, sino que por mandato de la
propia ley es asunto de todos, por supuesto
sin invadir la intimidad de las personas.
De acuerdo con los datos de los Estudios
Generales de Medios EGM, la audiencia del
programa no ha parado de crecer desde hace
casi siete años que lleva al aire, lo cual nos
demuestra que los asuntos familiares son del
interés de todos, sin distinción de sexo, grupo
étnico, región o estrato social. En el contacto
personal con oyentes en muchos lugares del
país he podido comprobar la composición tan
heterogénea de nuestra audiencia y lo que me
comentan es justamente que todos tenemos
familia: grande o pequeña, estructurada o
disfuncional, unida o dispersa, amorosa o indiferente, pero familia al fin y al cabo y por eso a
todos nos interesa hablar del tema y oír hablar
no solo a los expertos sino a otros colombianos que sienten como nosotros, viven como
nosotros, sufren como nosotros, sueñan como
nosotros y crían hijos como nosotros.
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Con esa convicción trabajamos los contenidos
en el equipo de producción de “En Familia” y
por ello dejamos cada domingo sobre la mesa
de los colombianos un tema para debatir,
comentar, conversar o reflexionar, en busca
de mayor bienestar para esas familias que
nos escuchan. Con esa misma convicción
creemos que ese es nuestro aporte como
medio de comunicación, para hacer realidad
la corresponsabilidad que no solo la ley nos
demanda sino que nuestro corazón solidario
debe convertir en práctica cotidiana.
Cierro esta columna con un planteamiento
que repito con frecuencia: tratándose de un
niño o una niña, cuando la realidad es cruda,
la naturaleza primordialmente bondadosa del
ser humano lo inclina a expresar su afecto y a
obrar con compasión. Óigase bien: compasión
–que es un sentimiento que mueve a la acción
y no lástima- o explotación irrespetuosa de
la condición de miseria y marginalidad que
acompañan en un alto porcentaje los hechos
que involucran a la niñez.

No nos creamos la tan repetida frase:
“este país no tiene remedio”; sí lo tiene,
si escuchamos el clamor de Gandhi
cuando decía: “Más que los actos de
los malos, me horroriza la indiferencia
de los buenos”. Ya es hora de pasar del
estremecimiento a la acción.

NOTI SOS

PARTICIPACIÓN

DE LA NIÑEZ

Un ejemplo de periodismo juvenil en Aldeas
Infantiles SOS Ipiales

“La Voz de la Niñez”, es hoy en Ipiales
un ejemplo de periodismo juvenil
liderado por doce niños y niñas
de Aldeas Infantiles SOS y niñas
representantes de comunidades
indígenas del colegio Los Pastos. El
proyecto busca visibilizar, a través
de los medios de comunicación, los
derechos de los niños y cualquier
forma de rechazo social que pueda
vulnerar su integridad.
La iniciativa que hace parte de una alianza informativa de Aldeas Infantiles SOS Ipiales, con
la emisora del Ejercito y Caracol Radio, aborda
temas como el bullying, los derechos de los niños,

la educación y el aprovechamiento eficiente del
tiempo libre, entre otros temas.
Los niños y niñas de “La Voz de la niñez” fueron
formados como reporteros por la Agencia
PANDI, y durante su preparación tuvieron la
oportunidad de viajar a Bogotá, donde se entrevistaron con Doña Clemencia Rodríguez de
Santos, Primera Dama de la Nación, el Director
de UNICEF y Angela Rosales Directora Nacional
de Aldeas Infantiles SOS. Ahora quieren tener la
oportunidad de ser escuchados a nivel nacional
e invitar a su programa a personalidades como
el Presidente Juan Manuel Santos, James
Rodríguez, Jorge Raush, nuestro Embajador de
Buena Voluntad Alejandro Riaño, Lady Tabares,
el reguetonero Kevin Roldan y Nairo Quintana
entre otros personajes de la vida nacional.
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NOTI SOS

FAMILIAS

DE CORAZÓN
Cartagena, una de las ciudades
con mayor riqueza y gran
atractivo turístico nacional e
internacional, es uno de los lugares
con mayor inequidad social;
gran parte de su población se
encuentra en situación de pobreza
extrema y convive diaramente
con el conflicto armado. Un claro
ejemplo de esta problemática la
viven las comunidades de varios
corregimientos rurales como
Bocachica, Caño del Oro, Punta
Arena, Tierra Bomba, La Boquilla,
Punta Canoa, Arroyo de Piedra,
Arroyo de las Canoas, Loma Arena
y Pasacaballos entre otras.
Conscientes de esta situación, Aldeas
Infantiles SOS Colombia llega a la región
en el año 2008 con el objetivo de trabajar
por el derecho de los niños y niñas a vivir
en familia rodeados de amor, seguridad y
respeto.
Una de las modalidades del programa son
las Familias Sustitutas, hogares que le abren
las puertas temporal o permanentemente
a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que
por diferentes situaciones han perdido
el cuidado de sus padres, sus familias no
pueden sostenerlos o han sido víctimas de
cualquier forma de abuso infantil (maltrato,
abuso sexual, explotación, trabajo infantil,
negligencia).
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Hoy cerca de 300 niños y niñas son acogidos en
esta modalidad que les brinda la posibilidad de
crecer rodeados de una familia que los cuida,
acompaña y les entrega mucho amor para que
puedan soñar y construir un proyecto de vida.

NOTISOS

¡TENGO UNA NUEVA FAMILIA!
Una oportunidad de vida para los niños y niñas en Bolívar.

Luisa y su hermana llegaron a la
casa de Carmenza cuando eran muy
pequeñas, habían vivido situaciones
difíciles en su hogar y las huellas
eran evidentes en cada una de ellas.
Carmenza, una mujer valiente y
comprometida las acogió en su casa,
junto con su esposo y sus dos hijos
biológicos. Hoy son una familia unida
ya no con dos, sino con cuatro hijos.
“Tengo 22 años, gracias a mi mamá Carmenza
y a toda mi familia soy casi una profesional,
estudio Comercio Exterior y he vivido momentos
muy especiales con mis hermanos, mis papás,
mis amigos del barrio y mis compañeros. Al
principio tenía miedo de estar en un lugar diferente y no sabía lo que iba pasar, pero todo se
logra con amor, cariño y mucha comprensión”,
cuenta Luisa.
Por su parte Carmenza agrega; “Ser madre
sustituta y llevar a toda la familia a que acojan
a los nuevos miembros con el afecto y el cariño
que necesitan es una decisión de amor”. Estas
madres viven día a día momentos cotidianos
con sus nuevos hijos e hijas y poco a poco van
logrando la confianza y el cariño entre todos
los integrantes de la familia. Hoy muchos niños
y niñas como Luisa pueden decir ¡Tengo una
nueva familia!.
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NOTI SOS

“EL FUEGO NO APAGÓ

NUESTRAS GANAS
DE VOLAR ALTO”
Emergencia en Cazucá

Es jueves y el barrio Brisas de la Isla
ubicado en la localidad de Altos de
Cazucá en Soacha está cubierto por
el humo que proviene de 13 viviendas
construidas ilegalmente a las orillas
de lo que hace algunos años era la
Laguna Terreros.

Un accidente propició un incendio que rápidamente
consumió 13 casas dejando sin nada a 57 personas,
de las cuales 32 eran niños y niñas. Pocos minutos
bastaron para que las familias vieran como quedaban
en cenizas todas sus pertenencias y el plástico, los
palos y las latas que tan solo dos horas atrás sostenían sus viviendas.
Rápidamente los vecinos y los Bomberos intentaron apagar el incendio junto a la comunidad que
trataba de recuperar sus enceres, desafortunadamente muchos de ellos lo perdieron todo, quedaron
en la calle, sin un techo y sin nada que comer.
Con el objetivo de apoyar a las familias damnificadas,
Aldeas Infantiles SOS presente en la zona desde
hace más de 15 años, comezó una campaña de
emergencia junto a otras organizaciones sociales e
implementó un Espacio de Protección para la Infancia
con el fin de brindar alimentación, recreación, y actividades padagógicas para los niños y niñas mientras
que las viviendas comenzaban a ser restablecidas.
Adicionalmente a través de la campaña y el apoyo
de muchos ciudadanos se lograron recolectar donaciones en dinero y en especie (ropa, comida, cobijas,
agua, juguetes, kits escolares) que poco a poco
ayudaron a las familias a recuperar la esperanza.
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“Mi papá dijo que eso lo había hecho Dios para
crearnos una casa más bonita que en la que estábamos”. Afirma Manuel de 11 años.
“Ahora yo quiero una pieza bien linda que sea de
dos colores”.Cuenta Luna de 10 años.
“A mi me gusta venir al centro porque nos enseñan
muchas cosas jugando”. Afirma Felipe de 12 años.
Al igual que Felipe, Manuel y Luna, 32 niños y
niñas afectados por el incendio participan de
las actividades del Espacio Protector para la
Infancia y hoy nuevamente comienzan a soñar.
Por su parte las familias dan inicio a una nueva
etapa de reconstrucción de sus hogares con la
firme convicción que no están solas y que la
unión hace la fuerza.

VOCES SOS

LA VOZ DE LOS

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES
“Te cuento que el día que entré a vivir a la

“Yo hace dos años y medio esperaba mi

De todas formas, la mamá de mi casa me
recibió y me hizo sentir protegida y aceptada;
con el tiempo he descubierto que tengo
un hogar y ahora me estoy preparando
para salir de la Aldea y seguir con mis
estudios profesionales en la Universidad
Tecnológica de Antioquia. Esta es una gran
responsabilidad, sin embargo, sigo contando
con el apoyo de mi hermana mayor con
quien viviré una vez salga de la Aldea. Ahora
me siento más madura para enfrentar este
nuevo reto en mi vida.

Un día caminando por el barrio vi un aviso
de Aldeas Infantiles SOS y me acerqué, pedí
información, me inscribí e inicié mi caminar
en el centro. Durante el proceso tuve el
acompañamiento de una docente, ella estaba
pendiente de mis ausencias, me escuchaba, me
daba consejos y siempre estaba cuando yo la
necesitaba, su sensibilidad y paciencia frente a
mi estado me ayudó a entender la importancia
de dejarme guiar y fue así como inicié mis
controles prenatales que me permitieron
descubrir un cáncer que afortunadamente
recibió el tratamiento oportuno para sacar
adelante mi embarazo y dar a luz a mi
hermosa Isabella.

Aldea tuve muchas sensaciones, sabía que
ahí sería feliz y que nada me haría falta. Por
otro lado, sentía nostalgia y tristeza de dejar
a mi familia biológica, especialmente a mi
hermana mayor.

”

Zoraida

Participante servicio de Acogimiento
Familiar
Aldeas Infantiles SOS Rionegro

quinto bebé, estaba desmotivada, deprimida,
no tenía ganas de luchar, nos encontrábamos
en condiciones económicas difíciles y no
sentía ninguna motivación.

”
Lisandra

Participante servicio de Fortalecimiento Familiar
Aldeas Infantiles SOS Cazucá
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VOCES SOS

Embajadores SOS

DE CORAZÓN
Cada vez más influenciadores como
María Cecilia Botero, Nicolás Montero,
Juliana Robledo, Sebastián Yepes,
Carlos Vargas, Alejandro Riaño,
Monseñor Alirio López, Daniel Baute,
Clara Luna, Pamela Duque y Jerau
se unen a la familia más grande del
mundo para trabajar junto a Aldeas
Infantiles SOS por el derecho de que
cada niño, niña y jóven de Colombia
crezca en una familia.
Le preguntamos a algunos de nuestros
Embajadores por qué es importante la
familia para ellos y nos dieron su opinión.

Embajador SOS

“

“Para mí crecer en una familia es
muy importante porque somos
seres sociales, porque así como
aprendemos un idioma, una
religión o una manera de pensar,
también tenemos que aprender
valores, el respeto por el otro, la
inclusión, el cariño, y la forma
natural de apreder este tipo de
cosas es estando rodeados de
las personas que nos quieren y
se preocupan por nosotros, la
familia.”

Juan Sebastián Aragón
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Nuestros embajadores escriben

“

“Soy Amigo SOS porque creo
firmemente en la importancia de
la familia, creo que es el núcleo
de toda buena sociedad. En
casa me enseñaron que uno
no quiere a la familia por lo que
es, sino a pesar de lo que es.
Esto significa que tenemos que
ser incondicionales, amorosos
y comprender que después
de todo y al final lo único que
realmente queda es la familia.”

Sebastián Yepes

“
Familia Montero Torres

“Somos una familia y
nunca estamos solos.
Crecer en familia es
importante, tenemos un
hijo adolescente de 18
años y no imaginamos
su vida sin nosotros.
Muchas veces no
sabemos cómo ayudar
y en Aldeas Infantiles
SOS podemos hacerlo.”

“

Soy parte de esta
familia porque tengo
un hijo y sé lo
importante que es
que un niño crezca en
una familia, con amor,
cariño, educación y
respeto. Gracias por
apoyar a miles de niños
en Colombia.”

Martín Karpán
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VOCES SOS

LA VOZ DE NUESTROS

COLABORADORES
Son cerca de 700 colaboradores los que
conforman el gran equipo de Aldeas Infantiles
SOS en Colombia y quienes día a día trabajan
incansablemente por los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y familias que hacen
parte de nuestros 12 programas en Colombia.

Ivon Andrea
Parra Duque
Facilitadora de Desarrollo de
Adolescentes y Jóvenes
Servicio de Acogimiento
Familiar Bogotá

En este espacio, ellos nos cuentan
su experiencia trabajando en Aldeas
Infantiles SOS y nos enseñan la
importancia de que cada niño y niña
crezca protegido en una familia.

Estoy muy contenta de trabajar en Aldeas Infantiles
SOS porque mi vida ha cambiado desde que entré
hace cinco años. Durante este tiempo, he tenido la
oportunidad de crecer personal y profesionalmente
dentro de esta gran familia. Nosotros tenemos una
apuesta totalmente diferente, que garantiza una
familia y un proyecto de vida para que los niños,
niñas y jóvenes puedan realizar sus sueños y
cumplan sus metas, guiados por lo que realmente
quieren y no por lo que les impone la sociedad.

Trabajar en Aldeas Infantiles SOS ha sido una
de las mejores experiencias de mi vida, se trata
realmente de la familia más grande del mundo.
Con mi trabajo difundo el mensaje de la organización,
apoyo el fortalecimiento de las familias y contribuyo
al sostenimiento de nuestros programas.

Christian Camilo
Ramos Pedraza
Facer Bogotá
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Además, tengo la posibilidad de tocar corazones
y cada Amigo SOS que hago se convierte en un
compañero de trabajo, en un aliado, en parte de
mi equipo. Por eso y por mil razones más es que
me gusta trabajar en Aldeas Infantiles SOS.

Nuestros amigos SOS escriben

Comparto la promesa de que todos los niños y
niñas crezcan en una familia y creo que como
profesional debo contribuir para que esto se
haga realidad.

Olga Lucía
Alcazar
Gerente de Programa Ibagué.

Desde mi propia experiencia familiar con el
desarrollo de mi hija, puedo pensar que el ser
humano desarrolla todo su potencial cuando
crece y tiene la oportunidad de recibir amor.
Por eso todos los niños del mundo tienen ese
derecho, a tener una vida plena y a desarrollarse.
Así que los invito a todos a unirse a Aldeas
Infantiles SOS, a contribuir con el desarrollo
de la humanidad a ser responsables de todo lo
que sucede con la niñez porque son el futuro,
solo basta con un pequeño aporte para seguir
trabajando en esta gran misión.

Es importante trabajar para que todos los niños
y niñas en el país tengan familia no solo porque
me gusta y me hace feliz, sino también porque
todo va a redundar en ellos, porque la familia
es el entorno protector, es donde te sientes en
confianza, donde siempre vas a tener un espacio
y sabes que estás en el corazón de alguien. La
familia es tal vez lo más permanente en la vida.

Natalia Lozano
Coordinadora de Desarrollo
Organizacional

En mi caso, que trabajo directamente con los
colaboradores, es muy gratificante la labor y
soy feliz de ser parte de Aldeas Infantiles SOS
Colombia, es el trabajo de mis sueños porque
me gusta la organización en todo su sentido, me
encanta la gente con la que trabajo porque nos
estamos moviendo por una misma causa que es
la infancia, la protección de los derechos de los
niños y trabajar por tener mejores condiciones en
el mundo y eso se nota en el ambiente general
de la organización.
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VOCES SOS

SOY PARTE DE LOS

AMIGOS SOS

Alina
Burbano
Amiga SOS
desde el 2005
Bogotá

Luis Sierra

Quiero invitar a las personas que no conocen
de Aldeas Infantiles SOS y que aún no son
Amigos SOS a que lo hagan. Aldeas es
espectacular; la familia es la base primordial
para que los niños y niñas puedan ser
personas completas en el futuro y si todo el
mundo aportara una gotica, tendríamos un
mejor país. Esto no se trata de cantidad en la
donación, sino de buena voluntad y de estar
comprometidos con la causa de apoyar a
nuestros niños porque son el futuro.

Quiero invitarlos a ponerse la mano en
el corazón porque la familia es lo más
importante y sin ella no hay futuro en la
sociedad. Tenemos que aportar un granito de
arena para hacer posible esta gran labor que
hace Aldeas Infantiles SOS.

Amigo SOS
desde el 2005
Bogotá
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¿CÓMO NOS PUEDES AYUDAR?

PADRINAZGO
EMPRESARIAL
Sabemos que en Colombia
hay infinidad de empresas; las
grandes que todos conocemos
y otras más pequeñas que
también desean contribuir a la
labor que realizamos día a día
en Aldeas Infantiles SOS. Para
éstas empresas creamos el
Padrinazgo Empresarial.
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Un Padrino SOS Empresarial, es un aliado solidario
y generoso, a quien le interesa apoyar el cambio en
la historia de vida de un niño, niña o adolescente.
Estos Padrinos acompañan y conocen el desarrollo
de los niños y las niñas durante los años en que
ellos/ ellas participan en nuestros programas.
El Padrinazgo Empresarial le ofrece a las empresas
una única oportunidad de cambiar la historia de un
niño, niña, adolescente o joven ofreciendo un aporte
mensual y acompañándole en su desarrollo.
Estas son las empresas que se han unido a esta
estrategia. ¡Gracias por su apoyo!

ASÍ SE VIVE LA RESPONSABILIDAD

ASÍ SE VIVE LA RESPONSABILIDAD

SOCIAL
CORPORATIVA

ENTREVISTA CON KURT SCHOSINSKY
1. ¿Para DHL qué significa ser una
empresa socialmente responsable?
DHL es una compañía con una cobertura global y
tenemos una responsabilidad muy grande, no solo en
lo que hacemos en nuestro día a día, sino también
alrededor de las comunidades donde impactamos y
nos desarrollamos. Para nosotros el ser socialmente
responsables es el poder devolverle a la comunidad
todo lo que podemos ofrecer a través del conocimiento,
experiencia y cobertura.

2. ¿En qué consiste el programa
GoTeach y cómo funciona en Colombia?
GoTeach es precisamente enseñar, desarrollar y
capacitar. En este programa existen dos vertientes:
1. La DHL University es algo parecido a una universidad
donde fomentamos la capacitación tanto de nuestros
colaboradores, como la de nuestros clientes y
proveedores en su formación y desarrollo.

Gerente General DHL
Global Fordwarding

2. Y el programa de GoTeach en alianza con Aldeas
Infantiles SOS que tiene por objetivo aportar ese
granito de arena más allá de un simple apoyo
económico.
Es como, a través de nuestras experiencias, de
nuestros ejecutivos y de uno mismo, se puede
ayudar a formar a muchos jóvenes y darles una
visión diferente de lo que es el mundo empresarial
e incluso cómo formar esas expectativas.
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ASÍ SE VIVE LA RESPONSABILIDAD
Aldeas Infantiles SOS tiene jóvenes con un potencial
increíble y tener la oportunidad de compartir con
ellos nos da la posibilidad de mostrarles una visión
más amplia para que se pongan retos más altos. La
metodología de nuestros talleres les enseña cómo
se hace un currículo, cómo hacer una entrevista,
cuales son los retos que tiene una empresa diferente
como lo es DHL y de esta manera pueden empezar
a formar un criterio diferente de la vida.

3. ¿Por qué DHL decide apoyar a los
jóvenes de Aldeas Infantiles SOS?
Decidimos unirnos a Aldeas Infantiles SOS a través
de GoTeach porque va más allá de solo ayudar, nos
enfocamos en formar y generar un impacto social.

4. ¿Cuáles han sido los resultados
de GoTeach en Colombia y cómo se
proyecta el apoyo en los próximos
años?
Trabajamos con los jóvenes en formación y liderazgo
ayudándoles a ampliar su visión. Incluso varios de
los mentores que están en nuestra organización
han venido ayudando y fortaleciendo algunos temas
como por ejemplo la conformación de un curriculum
a la hora de entrevista, expresión y lenguaje corporal;
temas que parecen muy obvios, pero que para un
jóven pueden no serlo tanto. Estos talleres han
venido ampliando las capacidades de los jóvenes
que tienen un gran potencial.
Si hablamos de gestión, también hemos tenido la
oportunidad de entregar varios equipos de cómputo,
a los cuales les hicimos un upgrade y los donamos
para que los jóvenes pudieran conectarse a estas
herramientas y así avanzar en su proceso de formación.

5. Como mentor, ¿qué consejo le da
usted a los jóvenes de Aldeas Infantiles
SOS?
Recuerdo uno que me dio papá cuando cumplí 18
años y me entregó la cédula de identidad:
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“Le entrego un apellido limpio y lo reto a que le
entregue ese apellido limpio a sus hijos”.
Yo le aconsejo a un joven de Aldeas Infantiles SOS
varias cosas:
1. En un entorno laboral y de comunidad, actuar
siempre correctamente. Creo que ese es uno de
los mejores consejos. Si tú no actúas bien desde
la primera vez, eso tendrá consecuencias a futuro.
2. Voltear las barreras que uno se pone. El “no” ya
lo tienen, rétense al “sí”, y si les dicen que no, no
van a perder absolutamente nada.

Entrevista con Kurt Schosinsky
3. Siempre hay una mejor manera de hacer las
cosas. Nunca dejen de soñar, siempre hay que
plantearse metas y construirlas paso a paso.
4. No se queden en las cosas malas que han pasado
en la vida, hay que fortalecerse en ellas para poder
seguir creciendo.

6. Finalmente ¿por qué considera
importante que un niño crezca en una
familia?

porque a pesar de que uno pueda aprender muchas
cosas en la vida, en la calle, en una empresa o en la
universidad, la familia es fundamental para aprender
sobre los valores, los principios y precisamente lo
que es esa integración de un núcleo.
Cuando visitamos las aldeas y conocimos a
algunas Madres SOS vimos cómo todos se aceptan
y conviven, vimos valores como la tolerancia y la
solidaridad. Eso no lo enseña la universidad.

Bueno, yo soy padre de familia, tengo dos hijos de
15 y 16 años y creo que la familia es muy importante
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EMPRESAS

ALIADAS
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VAMOS A JUGAR

VAMOS A

JUGAR EN
FAMILIA
Johnson & Johnson, nuestra empresa aliada, te invita a
dedicar tiempo de juego en familia todos los días para
crecer y aprender juntos.
Vamos a unir los puntos y a colorear el siguiente dibujo.
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