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Mensaje de la
Junta Directiva
Sin duda, el 2020 fue un año en donde
todo cambió. Frente a una crisis de salud
pública a nivel mundial que ya ha afectado a más de cien millones de personas,
Aldeas Infantiles SOS Colombia enfrentó
de primera mano el impacto de esta situación. En Colombia, las consecuencias
no solo han sido económicas, con un decrecimiento de la economía del casi 6%,
sino que han afectado profundamente a
lo social: desescolarización acelerada, insuficientes servicios de salud, desempleo,
y aumento de las condiciones de pobreza
en las familias.
Como organización, tuvimos el reto de
mantener nuestra operación, mientras
se hacían ajustes para atender la “nueva” realidad. Al ser una organización de
atención directa, siempre hemos tenido
que afrontar las crisis sin suspender los
servicios. El 2020 mostró lo mejor del
modelo de atención de Aldeas Infantiles
SOS, fundamentado en la familia y en el
cuidado de los niños y niñas. Aunque fue
un año errático, la atención a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes continuó en todos
los programas y proyectos, a la vez que
se encontraron formas nuevas y diferentes para mantener el acompañamiento a
las familias en riesgo, el acogimiento en
Familias SOS, Familias Sustitutas y Comunidades Juveniles y la atención a poblaciones en situaciones de emergencia.
Producto del liderazgo y trabajo conjunto
entre la Junta Directiva y el equipo de la
organización, la situación nos convocó a
tomar medidas que afortunadamente resultaron en un año positivo para Aldeas
Infantiles SOS. En líneas generales, nos
movilizamos oportunamente para revisar
el marco presupuestal 2020 considerando las afectaciones en el país, ajustando
las metas de ingresos, previendo las consecuencias en cooperantes, aliados y do-

nantes, priorizando gastos y reduciendo
otros. Todo ello, se analizó con base en las
afectaciones operativas en programas y
proyectos, así como las consecuencias
directas que vivían niños, niñas, adolescentes, jóvenes, y familias. Este ajuste
nos permitió mantener toda la operación
funcionando, y apoyar a las familias y jóvenes más afectados por la pandemia.
La vinculación de donantes vivió grandes
cambios, probando nuevas formas de
atraer aliados y de mantener el contacto
con cada persona que hace una donación
por los niños y niñas. Adicionalmente, nos
propusimos analizar las implicaciones del
contexto en el futuro de la organización,
lo que nos permite hoy contar con una
nueva Estrategia 2021-2023.

Somos una organización con raíces fuertes.
Todos los colaboradores de la organización
hicieron un trabajo enorme por mantener
la promesa de Aldeas Infantiles SOS en la
vida de cada niño, niña, joven y familia. Cerramos el año con un total de 52.723 niños,
niñas y familias atendidas, y una situación
financiera positiva, con unos recursos recibidos para inversión social de de $50.425
millones, de los cuales el 75% fueron generados localmente. Así, la organización se
perfila hacia un futuro con crecimiento en
calidad, abogacía, posicionamiento y nuevos servicios.
Los valores de audacia, compromiso, confianza y responsabilidad, que han guiado
a la Federación de Aldeas Infantiles SOS
durante años, nos sirvieron como fundamento para afrontar el 2020 y contar hoy
con una organización más consolidada,
comprometida y relevante para atender
las condiciones que vive la niñez en nuestro país. A cada una de las personas que
hacen esto posible, mil gracias por ser parte de la familia más grande del mundo.
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Mensaje de la
Directora Nacional
El año 2020 representó un reto para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes; y para
las familias. Nos dio la oportunidad de reconocer el valor del cuidado en familia, porque estar en casa se convirtió en la solución frente a los retos de salud y en el eje
de todas nuestras actividades. El año nos
dio la oportunidad de reconocer el valor
de la familia, su versatilidad, su capacidad
de acoger y brindar apoyo según las necesidades particulares de cada uno de los
miembros. En Aldeas Infantiles SOS, fundamentados siempre desde el derecho de los
niños y niñas a crecer en familia, tuvimos la
oportunidad de reforzar nuestra promesa y
sostenernos en la capacidad de las familias
para mantener nuestra promesa organizacional durante todo el año. Nunca contemplamos suspender nuestras actividades,
pues somos una organización de cuidado
directo que ofrece servicios constantes a la
niñez y las familias en riesgo. La pandemia
nos retó a cambiar y ajustar nuestro acompañamiento, seguros de que nuestra misión organizacional era fundamental para
apoyar a los miles de niños, niñas y jóvenes
afectados por la crisis.
Atendimos a más de 52.000 personas,
en nuestros programas y proyectos, a lo
largo de 22 departamentos y municipios.
Nuestros programas lograron mantener la
atención en todos los servicios, gracias al
esfuerzo de las personas encargadas del
cuidado directo y a quienes hacen acompañamiento a las familias. Las familias de
acogida hicieron una labor formidable, demostrando resiliencia, capacidad de cuidado y contención frente a los cambios vividos. Reforzamos nuestra respuesta para
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garantizar la salud y el bienestar de ellos y
ellas. En total, los servicios de acogimiento
atendieron a 2.126 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en Familias SOS, Familias Sustitutas, Comunidades Juveniles y
acompañamiento a jóvenes en viviendas
independientes. Algunos jóvenes independizados perdieron sus trabajos o medios de
generación de ingresos, y vieron retada su
autosuficiencia, por lo cual les entregamos
ayudas específicas según su condición.
Tuvimos la oportunidad de crecer en la
atención a familias en riesgo, implementando nuestros Centros de Desarrollo Familiar,
que se consolidan como una respuesta para
prevenir la separación de las familias, y promover la reintegración de aquellos niños y
niñas que están creciendo separados. Las
familias de las comunidades, enfrentadas a
la pérdida de sus ingresos y de apoyos en el
cuidado de sus hijos, recibieron ayudas para
que pudieran mantenerse unidas. Nuestros servicios de fortalecimiento familiar y
comunitario atendieron un total de 6.027
niños y niñas y 2.084 familias. Nuestras
acciones en proyectos mantuvieron la atención a la niñez y familias migrantes, a los
niños y niñas afectados por la violencia y
los riesgos asociados, y a quienes están
afectados por desastres naturales, con un
total de 39.973 personas atendidas y más
de 56.000 entregas de ayudas humanitarias y apoyos.
Los desafíos económicos en los que se vio
inmerso el país – y el mundo- nos llevaron
a ajustar nuestras metas de ingresos y gastos, para mantener el equilibrio financiero de la organización, logrando cerrar el

año con un balance positivo que nos
permite seguir cumpliendo nuestra
misión. Aldeas fue afortunada, pues
nuestros aliados y donantes mantuvieron, en medio de la crisis, su compromiso por la niñez. Trabajamos de la
mano de más de 30 aliados y cooperantes, y contamos con el apoyo
de más de 19.900 personas que se
unieron a este movimiento por la infancia y las familias. El contexto desafiante nos planteó nuevas preguntas
y nos motivó a soñar con respuestas
innovadoras, por lo cual replanteamos
nuestra estrategia organizacional para
los próximos 3 años, lo que nos deja
motivados por un horizonte de cualificación y crecimiento en nuestros servicios.
Con orgullo, cada uno de los 919 colaboradores y colaboradoras de Aldeas Infantiles SOS, cerramos el 2020,
llenos de energía por haber cumplido
nuestra misión en medio del cambio
y la incertidumbre, comprometidos
más que nunca con nuestra promesa
de que cada niño y niña crezca en una
familia con amor, respeto y seguridad.

ANGELA ROSALES
DIRECTORA NACIONAL.
Informe Anual 2020
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SOMOS ALDEAS
Nuestra historia y
Nuestra razón de ser:

Somos la organización
internacional más grande
de atención directa a niños
y niñas, fundada en 1949
por Hermann Gmeiner en
Austria, estamos presentes en
136 países y territorios. Con
una experiencia de más de 70
años en el mundo y 50 años
en Colombia.

Desarrollamos un modelo
basado en la familia para
acoger a miles de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que han
sido separados de sus padres,
para que crezcan en un hogar
con amor, respeto y seguridad.
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Aportamos directamente al
cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible:

Nuestro compromiso en
Aldeas Infantiles SOS es
garantizar el cumplimiento de
los derechos de la infancia, en
especial el derecho a crecer
en una familia.

Y de manera indirecta:

También apoyamos y
acompañamos a las familias
en riesgo social, para que
desarrollen capacidades en
el cuidado y la protección
adecuada de sus hijos e hijas.
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Nuestra promesa
de cuidado:
FORTALECIMIENTO
Niños, niñas y adolescentes que están
en riesgo de perder el cuidado parental.

Atendemos a niños,
niñas y adolescentes y
familias en situación de
emergencia.

Fam
S

Centros de Desarrollo Familiar (CDF)
Cuidado diario
y desarrollo infantil.
Atención a niños, niñas y
adolescentes de familias
vulnerables para garantizar
sus derechos.

Reintegración
familiar.

Fortalecimiento
comunitario.

Fortalecimiento
familiar.

Mejoramos la participación
y protección comunitaria de
niños, niñas, adolescentes y
sus familias y sus familias.

Fortalecimiento a familias a
través del desarrollo de sus
capacidades, para que puedan
cuidar adecuadamente a sus
hijos e hijas.

Acompañamos y apoyamos
el proceso de reintegración
familiar para que los niños y
niñas puedan retornar a su
familia de origen.

¿PARA QUÉ LO
emergencia.
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•

Para garantizar los derechos de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

•

Para lograr la reintegración familiar.

•

Para prevenir la separación familiar.

Los niños, niñas y adolescentes son el centro de
nuestras acciones. Diseñamos respuestas a la medida, según las condiciones particulares de cada
localidad en donde hacemos presencia.

ABOGACÍA Y ALIANZAS
PARA CUIDADO DE CALIDAD

ACOGIMIENTO

Niños, niñas y adolescentes que han
perdido el cuidado familiar total o
temporalmente.

Kinship
Care

milias
SOS

Comunidades
juveniles

Familias
Sustitutas

Instamos el Estado y a las comunidades a cumplir
con su compromiso con los niños y niñas.

Familias SOS
de acogida
temporal

Promovemos y
abogamos por
los derechos de
la infancia y las
familias.

Viviendas
independientes.

INDEPENDIZACIÓN DE
JÓVENES

O HACEMOS?
•

Para que los jóvenes logren una vida
autónoma y autosuficiente.

•

Para acoger a la niñez que ha perdido
a su familia, ofreciendo alternativas
de cuidado individuales, y basadas en
entornos familiares y el afecto.

Compartimos
nuestro
conocimiento
con otras
organizaciones
y con el Estado.
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NUESTRAS
ACCIONES
Nuestra presencia
En 2020 atendimos un total de
52.723 niños, niñas, adolescentes,
jóvenes, adultos y familias en 22
departamentos del país.

Familias SOS
Familias Sustitutas
Familia Extensa
Comunidades Juveniles
Centros de Desarrollo Familiar
Proyectos
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Cuidado alternativo
de calidad
En 2020, logramos brindar calor de hogar a
un total de 2.126 niños, niñas, adolescentes y
jóvenes que perdieron el cuidado de sus familias,
temporal o definitivamente.

¡Logramos que 314 niños, niñas,
adolescentes y jóvenes fueran
reintegrados exitosamente a sus familias!

Ofrecemos un entorno familiar
protector a aquellos niños, niñas,
adolescentes y jóvenes que han
perdido el cuidado de su familia,
total o temporalmente. Este tipo de
acogimiento permite la construcción de vínculos afectivos sanos, la
atención individualizada y la definición de proyectos de vida.

14

Informe Anual 2020

En Colombia el acogimiento familiar se
brinda a través de los siguientes servicios:

Familia SOS
Los niños y niñas son acogidos en una
casa por una Mamá SOS y una Tía SOS
que están pendientes de su cuidado, les
brindan amor, respeto y seguridad.

975

Niños, niñas y adolescentes crecen en
familias sustitutas.

Comunidades

Juveniles

Acompañamos a los jóvenes en el desarrollo de sus capacidades para asumir una
vida adulta, autónoma e independiente.

334

Niños y niñas crecen en Familias SOS.

Familias

Sustitutas
Una familia externa a la aldea se encarga
de apoyar y acompañar a los niños y niñas, garantizando que crezcan en un entorno protegido y lleno de amor.

359

Adolescentes y jóvenes en
procesos de independización.

77

Participantes mayores de 18 años lograron
ser autosuficientes y estar preparados para
una vida independiente y autónoma. Su edad
promedio es de 24 años.
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Familia acogedora/
extensa o vincular

(Kinship Care)

Continuamos con la implementación
del servicio donde los abuelos, primos
o tíos son quienes asumen el cuidado
del niño, niña o adolescente cuando los
padres biológicos no pueden brindar un
entorno protector. En 2020 acompañamos a tres familias.

Familias SOS de

acogida temporal

455

Niños, niñas,
adolescentes y jóvenes
en este servicio.
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En el contexto de la situación migratoria, brindamos el servicio de Familia SOS de acogimiento temporal
para niños, niñas y adolescentes migrantes, quienes a lo largo de la migración perdieron el contacto con su
familia de origen.
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Jóvenes
Empoderados

Para el año 2020 la Red SOS Jóvenes contó con la participación de
48 integrantes con edades entre
los 14 a 24 años de edad, pertenecientes a los nueve (9) programas
a nivel nacional, (Ipiales, Riohacha,
Ibagué, Quibdó, Cartagena, Floridablanca, Bogotá, Cali y Rionegro).
Lo que incluye la participación de adolescentes y jóvenes pertenecientes a servicios
como familias sustitutas y Centros de Desarrollo Familiar. Las/los jóvenes participantes en los servicios de acogimiento y
fortalecimiento familiar, implementaron
actividades creativas que permitieron fortalecer sus capacidades de participación
e incidencia, pero también el afrontamiento de la etapa de confinamiento dada por el
COVID – 19.
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Se realizaron diferentes actividades de participación, generación de conciencia e incidencia a nivel interno, en cada programa, y a nivel externo, en los
gobiernos municipales y departamentales; donde los y las jóvenes tuvieron la
oportunidad de expresar y proponer alternativas para su cuidado en medio de
la pandemia y lograr hacer visible el proceso de participación a nivel nacional.
Estos fueron algunos de esos espacios:

Gobernanza
organizacional:
La Red SOS Jóvenes eligió a 4 representantes para participar en el espacio de gobernanza organizacional (Junta Directiva y
Equipo de Dirección Nacional), lo que permitió la participación de los y las jóvenes en
las instancias de decisión organizacional.
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Webinar
regional:
La situación de pandemia debido al COVID – 19, generó diferentes sentimientos en los jóvenes, permitiéndoles reinventarse en sus actividades, y les permitió
generar espacios de discusión con otros jóvenes de
la región de América Latina, mostrando sus capacidades para enfrentar esta situación de una manera
propositiva y asertiva.
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Proyecto
“Ayúdame a ayudar.
Más red, más apoyo”
Es una iniciativa que parte desde los jóvenes de la Red
SOS, a fin de brindar un apoyo a las familias damnificadas por la ola invernal en Chocó, mediante la recolección de víveres y donaciones. En diciembre, se entregó
vestimenta a 40 personas y kits de alimentos a 9 familias en Chocó.
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Fortalecimiento
familiar y comunitario
Promovemos procesos de fortalecimiento y desarrollo de las familias de
origen, para:

12.708

niños, niñas, adultos y familias acompañados, así:

Lograr que las familias en riesgo social
desarrollen capacidades de cuidado y
protección para sus hijos e hijas.
Prevenir la pérdida del cuidado parental, apoyando a familias que viven situaciones de desprotección infantil, en
el desarrollo de capacidades para que
sus hogares se conviertan en entornos
protectores para los niños y niñas.
Fortalecer a familias que perdieron el
cuidado de sus hijos, para que superen
las situaciones que originaron la separación; de manera que los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes se puedan reintegrar a su familia.
Acompañar a las familias extensas
que han acogido a niños y niñas.
Fortalecemos las capacidades de personas claves para lograr comunidades
protectoras.

6.027

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes
participantes de este servicio.

3.438

Padres, madres, miembros de familias
y otros adultos cuidadores.

1.159
Agentes educativos.

2.084

Familias acompañadas y fortalecidas.

Logros:

6

Centros de Desarrollo Familiar en
Quibdó, Tumaco, Riosucio, Cali, Soacha y
Bogotá, como estrategia innovadora de
fortalecimiento familiar y comunitario.
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Proyectos de fortalecimiento
familiar y comunitario
Fortalecimiento de la Educación Inicial en alianza con
la Fundación Oleoducto Vivo de ODL Bicentenario.

Creciendo Juntos – Fortalecimiento Familiar y de
Educación Inicial en alianza con la empresa CENIT.

Locación: Saravena, Fortúl y Tame (Arauca); Puerto Gaitán
(Meta) y Monterrey (Casanare).

Centro de Desarrollo Familiar: por la protección de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Resguardo
Indígena de San Lorenzo en alianza con la Fundación
Bolívar Davivienda.

Locación: Convención, El Tarra, Teorama y el Carmen
(Norte de Santander) y San Miguel, Valle del Guamuez y
Orito (Putumayo).

Mejores Momentos para CUIDARTE, en alianza con el
Ministerio de Educación Nacional MEN y la Consejería
Presidencial para la Niñez y la Adolescencia.

Locación: Riosucio (Caldas).

Segura/o y empoderada/o: atención y prevención de
la violencia basada en género en el conflicto armado
colombiano en alianza con RadioHjälpen.

Locación: Quibdó e Istmina (Chocó)

Locación: 40 municipios PDET de Antioquia, Arauca,
Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Guaviare, La
Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Sucre, Tolima y Valle
del Cauca.
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Acciones en
asistencia humanitaria
Ante situaciones de emergencia nos movilizamos para atender a la infancia y familias afectadas por la crisis, mediante un despliegue de
servicios centrados en la prevención de la separación familiar por causa de la emergencia,
la reunificación de niños y niñas separados de
sus familias y la protección infantil.
Por medio de proyectos específicos y en asocio con aliados estratégicos, logramos llegar
a más regiones del país y brindar atención a
un mayor número de niños y niñas.

8.935 25.944
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Padres, madres, miembros de familias y
otros adultos cuidadores

56.240

5.094 39.973
Familias
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Total participantes en los
proyectos

entregas
humanitarias de
alimentación,
higiene, apoyos
pedagógicos y a
emprendimientos.

Proyectos de
asistencia humanitaria

Atención a población refugiada y migrante procedente
de Venezuela: Protección, integración, educación en
emergencias y albergue en alianza con ACNUR.

Locación: Bogotá; Cali (Valle); Floridablanca, Girón,
Bucaramanga y Piedecuesta (Santander).

Tejiendo Caminos, en alianza con Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar ICBF.

Locación: Maicao, Uribia, Fonseca y Barrancas (La
Guajira); Ibagué, Flandes, Espinal y Ataco (Tolima) y
Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Vélez
y San Gil (Santander).

Respuesta a la crisis humanitaria para los migrantes
venezolanos en Colombia en alianza con la Fundación
AKELIUS.

Locación: Riohacha, Maicao y Uribia (La Guajira).

Proyecto Binacional Fronterizo – Comunidades
Protectoras con Unicef.

Locación: Cumbal e Ipiales (Nariño).
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Toma Mi Mano, Atención a Población Migrante
de Venezuela en alianza con Aldeas Infantiles
Internacional.

Locación: La Guajira, Santander y Nariño.

Educación, Tecnología y Capital Semilla - Oportunidad
económica para refugiados y migrantes venezolanos
en La Guajira en alianza con Western Union y DHL.

Locación: Maicao y Riohacha (La Guajira).
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Empoderamiento de mujeres y prevención de violencia
basada en género en el contexto actual de COVID-19
en alianza con ONU Mujeres.

Locación: Quibdó e Istmina (Chocó).

Espacios protectores para niños y niñas en San Andrés
y Providencia.

Locación: San Andrés y Providencia.
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2020: EL CUIDADO

COMO EJE DE
PROTECCIÓN
En el 2020 la llegada del COVID-19 y el impacto que
tuvo en hogares, ciudades y en nuestro país nos llevó a pensar e implementar ajustes para mantener
nuestra promesa de cuidado. Redoblamos esfuerzos
y adaptamos nuestros esquemas de trabajo para
adaptarnos a un nuevo contexto donde la familia fue
el centro de todas las actividades.
Ante la suspensión de actividades educativas, recreativas y deportivas que las cuarentenas dictaminaron, nos adaptamos para responder al reto que
implicó para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias y colaboradores.

Sin duda, el 2020 transformó profundamente
el actuar de Aldeas, ya que todo nuestro trabajo se gesta en la vida de la niñez, la juventud y las familias. Les compartimos algunas
de las acciones con las que enfrentamos la
crisis:
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Promoción de actividades lúdico-pedagógicas en el
marco de la estrategia #SOSMeQuedoEnCasa para familias participantes: concursos, juegos, retos y demás
actividades en familia.
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes lideraron dinámicas en sus familias SOS y en las aldeas para la organización de las tareas familiares, la distribución del
tiempo libre y el de estudio, apoyándose entre sí.

Los referentes afectivos reorganizaron sus jornadas
de trabajo y descanso, además, fueron fundamentales
en el acompañamiento emocional a niños, niñas, adolescentes y jóvenes; así como al promover prácticas de
autocuidado frente al COVID-19.
Desarrollamos la iniciativa “Estamos contigo” que
incorporó nuevas formas para mantener la cercanía y
apoyo a colaboradoras y colaboradores, especialmente a nuestras referentes afectivas.
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Los programas y proyectos desarrollaron soluciones
para hacer frente a las situaciones de contagio, con
casas para atender a las personas en aislamiento y apoyos médicos adicionales.
Implementamos encuestas periódicas de bienestar
para dar seguimiento al estado de salud mental de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, cuidadoras y colaboradores.
Los equipos de profesionales desarrollaron asesorías y acompañamientos para la educación virtual
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes de
los servicios de Familias SOS y Comunidades Juveniles.
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Invertimos recursos para la provisión de equipos de cómputo, celulares y en la garantía de la
accesibilidad a internet.
Modificamos y ajustamos las estrategias de
acompañamiento y presencialidad en programas y proyectos, y desarrollamos materiales para
mantener nuestra labor en las familias y comunidades.
Entregamos 2.227 kits de alimentos a familias participantes y jóvenes independizados de
los servicios de cuidado alternativo, cuyos ingresos se vieron seriamente afectados por las medidas de confinamiento.

Informe Anual 2020

31

Redefinimos los marcos presupuestales e hicimos un seguimiento detallado a la ejecución, para garantizar la disponibilidad de recursos para los servicios a la niñez y las
familias.
Articulamos y negociamos con aliados y contrapartes
para mantener los servicios funcionando, con estrategias
innovadoras adecuadas a la situación.
Hicimos visitas virtuales a los programas y proyectos por
parte del equipo nacional, para dar seguimiento al estado y
situación de participantes y colaboradores.
Desarrollamos procesos de auditoría y verificación de
la calidad de la atención mediante estrategias virtuales.
Dedicamos nuestra atención a desarrollar, implementar y actualizar nuestro protocolo de prevención y acción
frente a COVID-19 a nivel nacional.
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SOMOS UN MOVIMIE

POR LA INFANCIA
Y LA FAMILIA
Abogamos por
la niñez
Representación y participación:
En julio del 2020 finalizó el período de representación de dos años de
Aldeas Infantiles SOS Colombia, a nombre de la sociedad civil, en el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF).
Al finalizar, se presentó un informe con recomendaciones y reflexiones
sobre cómo fortalecer el SNBF, cómo trabajar mejor con la sociedad
civil y su mayor participación en decisiones y acciones conjuntas.
Somos representantes de la sociedad civil ante el Consejo Nacional
de Paz, Convivencia y Reconciliación, en donde buscamos visibilizar
las diferentes violencias que sufren los niños y niñas en Colombia, además de proponer acciones concretas de mitigación del riesgo.
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ENTO

05

Somos miembros del Comité de Expertos para la medición de la pobreza en la niñez, liderado por el Departamento Nacional de Planeación, con
la finalidad de construir un índice que permita medir la pobreza en niños
y niñas. Uno de los objetivos de nuestra participación es lograr incorporar
las voces de los niños y niñas en este proceso.
Hacemos parte del Equipo Humanitario País y participamos como socios,
en los distintos escenarios del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (Gifmm) y del clúster de protección a nivel nacional y regional.
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Gestión del conocimiento
organizacional
Aportamos a la construcción del Plan de Acción
para la Implementación de la Política Nacional
de Infancia y Adolescencia 2018-2030.
Como organización invitada de la sociedad civil,
participamos y contribuimos a la iniciativa estatal de la Alianza Nacional para la Eliminación
de las Violencias contra Niños, Niñas y Adolescentes.
En conjunto con la Alianza por la Niñez Colombiana, participamos en la elaboración de informes
que abordan temáticas que visibilizan la situación
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el país,
como el maltrato infantil, violencia sexual y
suicidio de niños, niñas y adolescentes.

Incidencia política:
De la mano con la Alianza por la Niñez, logramos
llegar a tercer debate del proyecto de ley contra
el castigo físico humillante o degradante en el
Congreso de la República. Se espera que en 2021
el proyecto logre ser aprobado por el Senado.
Contribuimos al proyecto de ley de imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes mismo que ha sido aprobado
y sancionado por el presidente de la República.
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Logramos representar y defender a más de 9 niñas y niños víctimas de la separación
innecesaria de sus madres, en
proceso administrativo de restablecimiento de derechos, que
vulneraban su derecho a permanecer en su familia de origen.

#SoySuVoz
Por cuarto año consecutivo desarrollamos nuestra campaña #SoySuVoz que
en 2020 se centró en exigir al Estado
que garantice la calidad en los servicios
de cuidado a la niñez y en casos de violencias separe a la persona agresora de
la familia, y no a los niños y niñas.
La campaña promovió la participación
ciudadana a través de la página web
www.soysuvoz.org donde se cuentan
más de 69.000 firmas en rechazo al
abuso sexual infantil. Adicionalmente, se
les invitó a compartir mensajes en favor
de la niñez y propuestas para mejorar la
calidad de los servicios de protección a
los más de 30.000 niños y niñas que son
separados de sus familias.
Estas firmas impulsaron nuestra acción
de incidencia legislativa sobre protección infantil, así como la demanda sobre
un sistema judicial rápido y efectivo que
acompañe estos casos.
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Impactamos la
opinión pública
Durante el 2020, se generaron:

317
impactos en medios de comunicación,
posicionando nuestra campaña

y el tema sobre los riesgos que el
confinamiento trae para los niños y niñas.

287 19

medios online
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medios
en radio

11

medios en
televisión

170
impactos
en medios
regionales y
nacionales.

147
impactos
en medios
internacionales.
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Comunidad digital
en aumento
En el contexto de la pandemia por el COVID-19, fue necesario fortalecer
y diversificar los contenidos en página web y redes sociales, para mantenernos conectados con nuestros colaboradores, participantes, donantes
y aliados. Esto permitió aumentar y fidelizar a nuestra comunidad digital.

Redes sociales

122.465
+5,61%

17.054

16.715

+160,68%

+29,37%

4.380

1.110

+12,25%

2020
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2020

2020

+54,24%

2020

2020

Página web

Páginas vistas

Usuarios

1’053.596

398.842

2020

2020

Total número de
visitas a páginas:

1’082.673
Promedio de visitas
mensual:

80.000
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Quienes lo
hacen posible
Durante 2020, 20.925 amigos,
aliados y colaboradores nos unimos
para cumplir la promesa a los niños
y niñas en Colombia.

DONANTES
Paula Alejandra
(Madrina SOS).

“

Mi motivación principal es apoyar
a la educación, desarrollo y cuidado de los niños del país y sentir la
satisfacción que inclusive con un
aporte pequeño se puede cambiar
el mundo y el futuro de los niños y
las niñas”.

Yaneth

(Madrina SOS).

“

Lo que me motiva a ser donante
es el sentimiento de bondad. Soy
consciente que a través de mi aporte es posible brindarles condiciones
dignas a los niños y niñas, de crecer en ambientes sanos, queridos y
bien tratados, para que sean jóvenes y ciudadanos felices y multiplicadores de la bondad”.
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COLABORADORES
Francisco Javier
(Amigo SOS).

“

Al ser papá entiendo el amor que
se necesita para cumplir este rol.
Por eso cuando conocí la labor tan
grande que desempeñan las mamás
SOS, me pareció una labor muy bonita que alguien más tenga tanto
amor en su corazón para sentir y
cuidar a otros niños y niñas como si
fueran propios”.

PARTICIPANTES
Jeimy*
(Cali).

“

Yo llegué a la Aldea en noviembre
del 2020 y me ha parecido muy
chévere. Me siento muy contenta,
porque aquí volví a encontrarme
con mi hermano después de dos
años de estar sin él. Lo que más me
gusta de la Aldea es que volvieron
a unir a mi familia”.
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Eliana*

(Rionegro).

“

Más que proteger la vulnerabilidad
de niños y jóvenes, Aldeas ofrece un
hogar, una familia, un refugio, una
luz de esperanza, una utopía que
termina convirtiéndose en sueños
cumplidos. Puedo decir que amo a
Aldeas y que estaré eternamente
agradecida por hacer de mí lo que
soy, una chica segura, con carácter,
con sensibilidad y prontamente una
profesional con vocación”.

Juliana*

(Santander).

“

Tengo 24 años y soy participante
de Aldeas Infantiles SOS programa
Floridablanca desde que tenía 16.
Aquí me han permitido vivir bajo
un modelo diferente de vida universitaria dónde he podido adquirir
nuevas habilidades para en un futuro poder independizarme. Aldeas
ha sido un lugar donde junto a mi
hermano hemos podido crecer y
compartir como familia”.
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Sara*

(Tolima).

“

Me gusta estar en la Aldea porque
me he sentido acompañada por las
tías en mi educación académica y
en la manera en que debo mejorar día a día. Puedo compartir con
mis hermanos, estar junto a ellos y
ser feliz. Me han tratado con amor
y respeto en estos casi cinco años
que llevo aquí”.

*Los nombres de los niños y las niñas han sido modificados por
protección de su identidad.

ALIADOS
Héctor Orozco Giraldo

(Director General de Arcos
Dorados para Colombia).

“

Durante los dos años que llevamos
en alianza con Aldeas Infantiles
SOS Colombia, hemos beneficiado
a 700 jóvenes anualmente, a través
del programa YouthCan!. Con iniciativas como el Gran Día de McDonald’s logramos aportar recursos y
apoyo hacia este programa enfocado en la formación para el empleo
de jóvenes en transición hacia su
independencia económica”.
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NUESTRAS
CIFRAS 2020
Origen de los recursos destinados
a la inversión social en 2020

75%

$37.885
Nacionales

*cifras en
millones de pesos

25%

$50.425

$12.540
Internacionales

Total

Los recursos internacionales
tienen como finalidad:

20%

49%

Fondos con
destinación
específica

Proyectos Atención
Emergencia, Prevención
Violencia y atención por
COVID-19

$6.156

$2.463

31%

$3.921

Aldeas Interna/al.
Aporte programas
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$12.540
Total

Los recursos generados
localmente provienen de:

21%

38%

$7.833

$14.535

Donantes

22%

06
Gobierno

$37.885
Total

19%

$7.109

$8.408
Gestiones Locales

Proyectos con
aliados

¿Cómo destinamos todos
nuestros recursos?

3%

$1.480

48%

Membresía Aldeas
Interna/al.

10%

$4.873

Administrativo

10%

$4.694
Inversión en

Desarrollos de
Fondos

$22.801

$47.197
Total

Atención directa a
niñez, juventud y
familias

28%

$13.349
Proyectos de Migración,
Prevención Violencia y
COVID-19
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Consulta los estados financieros del año
fiscal 2020 en nuestra página web.
Aldeas Infantiles SOS Colombia es
auditada por la firma EY.

Durante el 2020 continuamos e iniciamos
importantes alianzas con empresas, fundaciones,
otras ONG y agencias de cooperación:
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Ningún
niño o niña
nace para
crecer solo

