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Gracias al acertado trabajo a favor de la garantía 
de los derechos de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes que han perdido el cuidado de sus padres 
o que están en riesgo de perderlo, durante 2015 
Aldeas Infantiles SOS Colombia siguió contando 
con el respaldo y la credibilidad de las diferentes 
instituciones del Estado, empresas privadas, 
agencias de cooperación, organizaciones pares, 
medios de comunicación y la sociedad civil 
en general. En los últimos años, Aldeas se ha 
consolidado como un referente nacional en temas 
de niñez y familia. 

En el transcurso del año más de 1.000 niños y niñas 
participaron de nuestro servicio de Acogimiento 
Familiar; allí pudieron crecer con sus hermanos y 
hermanas, restablecer vínculos afectivos, tener el 
calor de un hogar y desarrollar sus habilidades y 
capacidades para tener una vida independiente 
y autónoma. Además del modelo tradicional de 
niños acogidos en las Familias SOS, continuó el 
acompañamiento a las Familias Sustitutas en el 
departamento de Bolívar. Adicional a ello, más 
de 10.000 niños, niñas, adolescentes, jóvenes 
y familias participaron en nuestros servicios de 
Fortalecimiento Familiar, donde se acompaña a las 
familias de origen en riesgo de perder el cuidado 
de sus hijos/hijas o que habiéndolo perdido, les es 
posible retomar el cuidado de los niños. 

En el 2015 se dieron grandes pasos para la 
sostenibilidad financiera, programática y legal de 
la organización en Colombia. Fue un muy buen año 
en recaudación de fondos y posicionamiento de 
Aldeas, se consolidaron alianzas y surgieron nuevas 
oportunidades. De los ingresos que se destinan a Familia participante - Cali
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los programas, el 60% provino de financiamiento 
local y el 40% internacional. En relación con el 
ingreso local, el porcentaje financiado por ingresos 
privados pasó de un 13% en 2014 a un 30% en 2015.

 Así mismo, durante este año se consolidó la nueva 
estructura de la Oficina Nacional, prestando mejores 
servicios y acompañamiento a los diez programas 
en operación, aumentando el número de niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y familias atendidos y 
garantizando la buena calidad en la atención.

Las acciones desarrolladas de manera estratégica por 
el equipo humano de Aldeas y sus aliados, han sido la 
clave para continuar el camino a la autosostenibilidad 
financiera de la organización en Colombia. 

La incidencia política de la Organización  en diferentes 
foros a nivel nacional, ha contribuido a que el 
Estado reafirme una clara voluntad de garantizar los 
derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
y de implementar las Directrices de Modalidades 
Alternativas de Cuidado de Niños. Esa es una labor en 
la que la Organización tiene aún mucho por ofrecer.

También hubo una participación importante en las 
políticas de SOS KDI a nivel mundial a través de la 
participación de la Directora Nacional de Aldeas 
Infantiles SOS Colombia en el Consejo de Gerencia 
Internacional y en diferentes espacios internacionales.

Por otro lado, ante la cercana posibilidad de terminar 
con tantos años de conflicto armado, Aldeas Infantiles 
SOS aporta a la construcción de la paz, al trabajar con 
familias en las  que se aprende a resolver las diferencias 
y conflictos de una forma constructiva y pacífica. 

La labor que Aldeas Infantiles SOS ha realizado 
durante 46 años, le ha aportado al país miles 
de familias fortalecidas, jóvenes autónomos y 
autosuficientes y niños y niñas creciendo rodeados de 
cariño y protección. Queremos continuar ofreciendo 
a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias 
entornos protectores que les permitan desarrollar 
todas sus capacidades y participar en los cambios que 
se avecinan en nuestro país.

De acuerdo con cifras del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, a 31 de diciembre de 2015 había 
458.736 niños, niñas y adolescentes en Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de Derechos. 
Se requiere aún de mucho trabajo para que todos 
puedan vivir en un entorno familiar protector o 
regresar a su familia.
 

Servicio de Cuidado Diario - Cali
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Miembros de la Junta Directiva

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

Miembro de la Junta Directiva de la Organización 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.

Miembro de la 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, miembro de la Junta Directiva de la Unión de Colegios Internacionales UNCOLI.

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

GUILLERMO OLANO CASTILLO

ERNESTO VARGAS AYALA

MARÍA MERCEDES DE BRIGARD

ADELA MORALES
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PABLO JARAMILLO QUINTERO

 Miembro de la 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, 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. 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.

ARISTIDE RAMACIOTTI

Miembro de la Junta Directiva de la Organización desde el año 2014. Estudió Negocios 
Internacionales y Administración en Francia; anteriormente estuvo en la Academia 
para ser Piloto. Es parte de Aldeas Infantiles SOS desde hace más de 24 años. En 
la actualidad es el Director Continental de América Latina en Aldeas Infantiles SOS 
Internacional. Tiene experiencia en 7 regiones y en 51 Asociaciones Nacionales. 

MARIO BRUSA

 Miembro de la Junta Directiva de la Organización desde el año 2015. Agrónomo 
de profesión; inició el trabajo con Aldeas Infantiles en agosto de 1994 cuando se 
unió al programa de emergencia de Aldeas Infantiles SOS en Somalia. Después fue 
nombrado en diferentes misiones con diversos cargos en el Este de África (Etiopía, 
Tanzania, Kenia) y en África Occidental y Central (Camerún y República Democrática 
del Congo). En diciembre de 2011 se unió como responsable del Programa de 
Emergencia y director nacional del equipo de SOS en Haití hasta octubre 2014 
cuando se traslada a la oficina regional de La Paz (Bolivia) como CVI Representante 

de Aldeas Infantiles Internacional.

Miembros de la Junta Directiva
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Angela María Rosales - Directora 
Nacional 

Servicio de Cuidado Diario - Ibagué
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- Nuestra historia 
- Dónde estamos
- Nuestros servicios
- Política de programa

Servicio de Cuidado Diario - Cali
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Aldeas Infantiles SOS es la organización internacional 
más grande del mundo en atención directa a niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes; presente en 134 países. 

Aldeas Infantiles SOS ofrece servicios a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que están en riesgo de perder 
el cuidado de su familia, fortaleciéndolas para que 
superen el riesgo y conserven la protección de sus 
hijos e hijas. También proporciona entornos familiares 
protectores a niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
que han perdido el cuidado de su familia, para que 
ellos y ellas tengan una oportunidad de crecer en 
un hogar lleno de amor, respeto y seguridad, donde 
puedan vivir y desarrollarse integralmente. 

NUESTRA HISTORIA 
Aldeas Infantiles SOS fue fundada por el austriaco 
Hermann Gmeiner en 1949, en Imst, Austria. Él 
estaba comprometido con ayudar a niñas y niños 
que habían perdido sus hogares, su seguridad 
y a sus familias como resultado de la Segunda 
Guerra Mundial. Desde entonces y con el apoyo 
de muchos donantes y colaboradores, nuestra 
organización ha crecido para ayudar a niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y familias en los cinco 
continentes del mundo. 

Aldeas Infantiles SOS llegó a Colombia en 1971 
caracterizándonos desde ese mismo momento 
como una organización que trabaja por los 
derechos de la infancia y las familias; velando para 
que crezcan en un hogar protector. Es por esto 
que nos caracterizamos principalmente, con una 

palabra: familia; porque creemos que es el entorno 
ideal para que se desarrolle la vida de todos los 
niños y niñas, cuenten con vínculos afectivos y 
lleven adelante sus proyectos de vida. 

Fortalecemos familias y ofrecemos entornos familiares 
seguros para que los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes crezcan con un sentido de pertenencia, un 
hogar digno y lleno de amor donde puedan vivir y 
desarrollarse como individuos autosuficientes y bien 
integrados a la sociedad. Trabajamos todos los días 
bajo la misión de brindar un entorno familiar para 
aquellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que lo 
necesitan y los apoyamos en la construcción de su 
propio futuro. 

Durante todos estos años hemos acompañado 
el desarrollo personal de miles de niños, niñas, 
adolescentes  y jóvenes que por diversas 
situaciones están en riesgo de perder el cuidado 
parental o no tienen la oportunidad de estar bajo 
la protección de su familia biológica. Trabajamos 
este objetivo con diversas respuestas basadas en 
el concepto de familia: las familias SOS, las familias 
sustitutas y el fortalecimiento de familias y las 
comunidades en situación de vulnerabilidad. Más 
de 11.400 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus 
familias son atendidos a través de 10 programas 
ubicados en nueve departamentos de Colombia.
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DÓNDE ESTAMOS 
Hacemos presencia con  10 programas, 
en 18 municipios de 9 departamentos 
de Colombia.
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NUESTROS SERVICIOS
Nuestras acciones parten del reconocimiento de 
la situación individual y del acompañamiento en 
el desarrollo en una familia protectora, a partir de 
respuestas oportunas y pertinentes para cada uno 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Bajo esta 
idea impulsadora, los programas de Aldeas Infantiles 
SOS Colombia ofrecen una combinación de los 
siguientes servicios, según la necesidad:

1. Fortalecimiento de Familias 
de Origen: 

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

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

- Prevenir la pérdida del cuidado parental, acompañando 
a familias que están en riesgo de perder el cuidado de 
sus hijos/hijas, para que se configuren como entornos 
protectores para ellos y ellas. 

- Reintegrar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes que 
se encuentren separados de sus familias de origen, 
cuando esto sea posible. Se acompaña a las familias 
que han perdido el cuidado de sus hijos/hijas, para 
que superen la situación que dio origen a esa pérdida 

y puedan retomar el cuidado y protección, siendo 
entornos protectores para ellos.

2. Acogimiento Familiar: 

Aquellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que 
por diferentes situaciones han perdido el cuidado 
de su familia total o temporalmente, construyen 
vínculos afectivos sanos y definen su proyecto de 
vida en un entorno familiar protector alternativo. Este 
acogimiento familiar puede ser de dos tipos: 

- Familias SOS.
 
- Familias Sustitutas.

Complementamos el trabajo con el apoyo a jóvenes 
para el desarrollo de sus capacidades y que puedan 
ser personas autónomas, autosuficientes y bien 
integradas en la sociedad. 

3. Cuidado Diario y Desarrollo 
Infantil:

Trabajamos para lograr el desarrollo integral de los 
niños y niñas, mediante educación, salud, nutrición 
y otras acciones que les permitan tener todos sus 
derechos garantizados. Este servicio se ofrece en 
Centros de Atención Infantil (Centros Sociales), que 
son lugares de la organización o de la comunidad 
diseñados para brindar dicha atención.  
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COLOMBIA EN 
CIFRAS

5.

- Cobertura 
- Informe financiero

Servicio de Fortalecimiento Familiar - Bogotá, Cundinamarca
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5.1 COBERTURA

11.403
5.055

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
participantes directos

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
participantes indirectos

6.348

FORTALECIMIENTO DE 
FAMILIAS DE ORIGEN

CUIDADO DIARIO Y 
DESARROLLO INFANTIL

Total adultos:

Total de
participantes:

Total participantes 
directos e indirectos:

ACOGIMIENTO FAMILIAR
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Familias participantes

FAMILIAS DE ACOGIDA

FAMILIAS DE ORIGEN

Edad de los participantes de 
Aldeas Infantiles SOS

Total: 3.425
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Niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes 
directos e indirectos

COBERTURA POR PROGRAMA

REGIÓN BOGOTÁ -CUNDINAMARCA CALI

TOTAL: 1.444 TOTAL: 961

RIOSUCIO

TOTAL: 808

QUIBDÓ

TOTAL: 589

FORTALECIMIENTO DE 
FAMILIAS DE ORIGEN

ACOGIMIENTO FAMILIAR

CUIDADO DIARIO Y 
DESARROLLO INFANTIL
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COBERTURA POR PROGRAMA

IBAGUÉ

RIONEGRO

TOTAL:

TOTAL:

501

115

TUMACO

TOTAL: 543

FLORIDABLANCAIPIALES

TOTAL:TOTAL: 339465

REGIÓN 
BOLÍVAR-CARTAGENA

TOTAL: 583

FORTALECIMIENTO DE 
FAMILIAS DE ORIGEN

ACOGIMIENTO FAMILIAR CUIDADO DIARIO Y 
DESARROLLO INFANTIL
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$37.567 $19.508

5.2 INFORMACIÓN 
FINANCIERA
DISTRIBUCIÓN TOTAL DE LOS INGRESOS
Valores en Millones de COP

INGRESOS TOTALES

Ingreso total: Ingreso local:

INGRESOS LOCALES

Ingreso nacional para la atención

Ingreso internacional para la atención Convenios gubernamentales

Donaciones

Otros ingresos

Ingreso internacional para proyectos de 
sostenibilidad
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DISTRIBUCIÓN TOTAL DE LOS 
GASTOS
Valores en Millones de COP

$34.374
GASTO TOTAL:
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DICTAMEN DE 
LA REVISORÍA 
FISCAL

6.

Jóvenes lideres Campamento Juvenil - Riosucio, Caldas
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EL AÑO 2015 EN
IMÁGENES

7.

Familia participante - Bogotá, Cundinamarca
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Día de las “Manos 
Rojas” contra el 
reclutamiento de 
niños y niñas en el 
conflicto armado’’

Celebración del 
Amigo número 
5.000. 
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Brindamos ayuda 
oportuna a las 
familias afectadas 
por el incendio en 
Cazucá - Soacha.

Jóvenes deportistas 
de Aldeas, 
momentos antes de 
viajar a Polonia, para 
participar en la copa 
de fútbol  “Hope for 
Mundial 2015”
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Ceremonia de la 
Primera Piedra para 
la construcción del 
Centro de Desarrollo 
Familiar en Cazucá- 
Soacha. Donación de 
Oriflame.

Presentes en la visita 
de Sara Oviedo 
y Wanderlino 
Nogueira, expertos 
del Comité de los 
Derechos del Niño de 
las Naciones Unidas.
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Voluntariado 
Jhonson & 
Jhonson en el 
Centro Social de 
Nueva Vida en 
Bogotá.

Participación de 
los jóvenes de la 
Aldea de Bogotá en 
el Claro Open  de 
Tennis 2015.
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Campamento de 
jóvenes 2015: 
Tejiendo líderes y 
protagonistas de sus 
derechos. Cabildo 
Indígena San Lorenzo, 
Caldas.

Simposio 
Internacional de 
Aldeas Infantiles 
SOS  ‘’Por el 
derecho a vivir en 
familia” Bogotá, 
Octubre de 2015.
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Donación de 4life 
a Pasacaballos, 
Servicio de 
Cuidado Diario en 
Cartagena.

Reconocimiento 
al programa de 
Aldeas Infantiles 
SOS Ipiales, 
como entidad más 
destacada en Nariño.
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Donación de Salitre 
Plaza en el marco 
de las novenas de 
aguinaldos.

AMIGASOS 2. 
Campaña de 
comunicación 360. 
“No queremos que 
más niños pierdan 
su familia”
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SOMOS UN 
MOVIMIENTO 
MUNDIAL POR LA 
INFANCIA Y LA 
FAMILIA

8.

- Un equipo de trabajo fuerte y 
comprometido con la promesa
- Desarrollo de Fondos y 
Comunicaciones - Resultados

Familia participante - Bogotá, Cundinamarca
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SOMOS UN MOVIMIENTO 
MUNDIAL POR LA INFANCIA Y 
LA FAMILIA
Aldeas Infantiles SOS es la organización internacional 
más grande del mundo en atención directa a niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. Reconocemos que 
la garantía de los derechos de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes es corresponsabilidad 
de todos; es decir, de la familia, el Estado y la 
sociedad civil (que incluye empresas privadas, 
otras organizaciones, agencias de cooperación, 
individuos, entre otros). Cada uno de éstos actores 
reconoce su responsabilidad y se ha unido a nuestro 
movimiento para aportar desde sus capacidades 

a que la infancia y adolescencia colombiana 
pueda crecer en el calor de un hogar; esto nos ha 
convertido en el Movimiento Mundial más grande 
del mundo a favor de un derecho fundamental 
para todo ser humano: crecer en una familia, donde 
sienta seguridad, protección y confianza al saber que 
su proyecto de vida está en buenas manos y que el 
amor es el camino que acompaña su cotidianidad.

En febrero de 2015 tuvimos la visita del Presidente 
Internacional de la Federación, El Señor Siddhartha 
Kaul quien se reunión con la Primera Dama, la 
Señora Maria Clemencia de Santos, para ratificar el 
compromiso y los lazos de cooperación entre ambas 
partes, a favor de la atención, el cuidado y la protección 
de los niños, niñas y adolescentes de Colombia.

Homenaje a Empresas Aliadas, en la visita de Siddartha Kaul, Presidente Internacional 
de Aldeas Infantiles SOS y  Aristide Ramaciotti Director Regional para América Latina.
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Un equipo de trabajo fuerte y 
comprometido con la promesa

En 2015 el número de colaboradores/as creció debido 
a la contratación con el Estado y los nuevos proyectos 
atendidos, alcanzando 700 colaboradores en diciembre 
de 2015. Durante este año, se continuaron los procesos 
de formación (21 encuentros de capacitación) a 
los colaboradores de los diferentes cargos de la 
organización, de acuerdo a sus necesidades, para así 
garantizar un servicio de calidad para los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y sus familias.  

Somos un referente nacional 
y territorial en el trabajo con 
niños, niñas adolescentes, 
jóvenes y familias.

Aldeas Infantiles SOS es reconocida como una 
organización social de referencia y socio preferente 
del Estado y de la sociedad civil en el trabajo con 
niños, niñas, adolescentes jóvenes y sus familias. 

Además de nuestra atención permanente, en el 
2015 en alianza con el ICBF ejecutamos un Proyecto 
Piloto de Fortalecimiento Familiar a partir de nuestro 
conocimiento técnico; en el que se le demostró 
al Estado que es posible prevenir la separación y 
favorecer el reintegro. Trabajamos con 759 familias de 
Bogotá, Tumaco, Ipiales y Quibdó.  Construimos una 
Ruta Metodológica para el Fortalecimiento Familiar 
centrado en el desarrollo de las capacidades. Con 
este proyecto piloto fue posible trabajar no sólo con 
familias en riesgo de perder el cuidado de sus hijos, 
sino también con familias en situaciones de pérdida 
que pasan por un PARD   (Proceso Administrativo de 
Restablecimiento de Derechos) donde es posible que 
el niño/ sea reintegrado a sus familias de origen.

Convención Nacional 2015. Reconocimiento a colaboradores  
bajo el lema “Soy embajador del buen trato”
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También fuimos seleccionados por el ICBF para 
fortalecer la calidad de la educación inicial de 312 
Entidades Administradoras de Servicios (EAS) en 
los Departamentos de Valle y Tolima, en el marco 
de la Estrategia de Cero a Siempre. La estrategia de 
fortalecimiento de la calidad de la educación inicial 
contemplaba seis componentes específicos, donde 
se buscaba cualificar y acompañar el recurso humano 
de las Unidades de Servicio (UDS); dicha cualificación 
la desarrollamos a través de videos pedagógicos 
que llamamos ACOMPAÑARTE. Asimismo, se 
transformaron los ambientes pedagógicos de 
acuerdo a las principales necesidades encontradas 
en cada UDS, lo que permitió mejorar la calidad 
de la educación para más de 40.000 niños y niñas 
atendidos en las UDS con las que trabajamos.

Asimismo, cabe resaltar que continuamos con la 
administración de los recursos de la Alianza por 
la Niñez Colombiana y desde allí pudimos incidir 
y representar a la sociedad civil en diferentes 
espacios no solo nacionales sino internacionales, 

como fue nuestra incidencia a principios del año 
en el Informe de la Sociedad Civil presentado al 
Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del niño, en donde las recomendaciones realizadas 
por la Alianza para avanzar en la implementación de 
la Convención en Colombia, fueron incorporadas en 
un 100% por dicho Comité. Posteriormente, se hizo 
el posicionamiento de dichas recomendaciones a 
nivel nacional con la participación de los diferentes 
organismos e instituciones responsables de su 
cumplimiento. Durante el año, en alianza con el 
SNBF y el ICBF se construyeron los insumos técnicos 
para la Política Nacional de Infancia y Adolescencia.
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DESARROLLO DE FONDOS 
Y COMUNICACIONES - 
RESULTADOS

El  2015   fue un año histórico para nuestra organización en 
Colombia en materia de desarrollo de fondos, visibilidad 
y nuevas oportunidades de alianzas.  Nuestra estrategia 
360 grados para conseguir aliados que aporten a nuestra 
misión, logró recaudar un ingreso de más de 4.500 
millones de pesos  que contribuirán a que podamos 
mantener nuestro acompañamiento a  los niños, las niñas 
y sus familias, ahora con nuevos fondos locales.

Las campañas de personas naturales que se convierten 
en  AMIGOS SOS o PADRINOS SOS, desarrolladas a 
través de canales digitales, de telemarketing o cara a 
cara, alcanzó este año más de 12 mil donantes activos, 
que ya hacen parte de esta gran familia y que aportan 
mensualmente a nuestros programas. Trabajamos de la 
mano con nuevos fondos de cooperación internacional, 
nuevas empresas y fundaciones, quienes han firmado 
acuerdos para que juntos logremos un mayor impacto 
y mejores resultados para los niños y las niñas. 

Hemos crecido un 
164% en donantes 
comprometidos,  en 
comparación con el 

2014.

ESTRATEGIAS POR CANAL:
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ALIANZAS CORPORATIVAS 
E INSTITUCIONALES

Somos un aliado estratégico para desarrollar planes 
de Responsabilidad Social Empresarial. Tenemos 
presencia de alto impacto en diversas regiones del 
país y contamos con acciones de innovación social 
que promueven la creación de una huella social 
duradera y positiva.

A través de un equipo comprometido y calificado, 
desarrollamos las mejores estrategias para formular  
proyectos que promuevan el desarrollo integral de 
niños, niñas, niñas, adolescentes, jóvenes, familias 
y comunidades.

En alianza con la Agencia Presidencial para la 
Cooperación Internacional de Colombia-APC, 
desarrollamos el proyecto Quibdó Protege la 
Niñez en Paz, con el objetivo de fortalecer a las 
familias del área rural y urbana de Quibdó para la 
protección integral de los niños  y niñas víctimas 
del conflicto armado y las violencias asociadas.

$ 1.170 Millones
Provienen de donaciones 

y proyectos en alianza con 
empresas, fundaciones 

empresariales y cooperantes 
internacionales.

Proyecto en alianza con  la Agencia Presidencial de 
Coorperación Internacional de Colombia “Quibdó 

protege la niñez en paz”.
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Junto con The UPS Foundation, oficializamos una 
alianza para impulsar el proyecto Mundos Posibles 
en el servicio de fortalecimiento familiar del Centro 
Social Nueva Vida, con el objetivo de fomentar 
espacios de encuentro lúdicos y pedagógicos 
entre padres e hijos para compartir actividades y 
experiencias educativas, recreativas, positivas y de 
calidad, con el fin de prevenir el abandono parental 
y  promover el compromiso en más de 200 familias 
del barrio Las Cruces, de la localidad de Santa Fé.

OTRAS INICIATIVAS EN EL 
2015

#DonoMisBikos:
Biko es una aplicación para teléfonos móviles que 
incentiva el uso de la bicicleta, ayuda a la movilidad y 
premia a los usuarios de acuerdo a sus Km recorridos.

Biko convocó a 12 organizaciones, entre ellas 
Aldeas Infantiles SOS, para que, representadas 
por un influenciador, compitiéra por un  premio de 
$20.000.000 donados por SURA. 

Al final de la campaña junto a Sebastián Yepes, 
ganamos la competencia  y el dinero fue destinado al 
Servicio de Fortalecimiento Familiar del programa de 
Tumaco donde participan más de 1.123 niños, niñas 
y sus familias.

Proyecto “Mundos Posibles” Donación de UPS al Servicio 
de fortalecimiento familiar, Nueva Vida en Bogotá. 

Alianza con Biko, Sura y Sebastián Yepes por los 
niños y niñas de Tumaco.



Capítulo Pág Informe Anual
 201548OCHO

CAMPAÑAS DIGITALES 
DESTACADAS 2015:

Durante este año conseguimos miles de personas que, 
identificadas con la causa de Aldeas Infantiles SOS 
Colombia, firmaron, dieron una mano o se registraron 
para proteger del abuso, la violencia, el abandono y  la 
pérdida del cuidado familiar, a la infancia colombiana 
a través de nuestros programas.

Esto fue posible con la siguientes campañas:

Yo me la juego

Yo echo una mano

AMIGASOS 2
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¡Agradecemos a todos nuestros 
aliados que contribuyen a los sueños 

de los niños!



Capítulo Pág Informe Anual
 201550CUATRO

NUESTRA VOZ 
EN CADA UNO DE  
LOS SERVICIOS

9.

- Cuidado Diario y Desarrollo Infantil  
- Fortalecimiento de Familias de Origen
- Acogimiento Familiar

Familia participante - Cartagena, Bolívar
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ELIZABETH CONQUISTA 
CORAZONES

Programa Aldeas Infantiles SOS 
Cartagena/ Bolívar

Servicio de Cuidado Diario

Elizabeth tiene 3 años y vive con  Alexa, su mamá, 
quien acudió al servicio de cuidado diario de Aldeas 
Infantiles SOS de Pasacaballos, corregimiento de 
Cartagena, con la ilusión de recibir apoyo y así 
promover el desarrollo de su hija, diagnosticada al 
nacer con Síndrome de Down.

Rápidamente, Elizabeth se ganó el corazón de las 
profesionales de Aldeas, quienes visitaron su casa e 
iniciaron el acompañamiento a su familia.

“Cuando Elizabeth llegó al servicio de cuidado diario, 
no había desarrollado sus habilidades motrices, aún no 
caminaba, comía con ayuda, y se integraba poco con 
otros niños”. Afirmó una de las profesoras del servicio.
  
Hoy, los avances de Elizabeth son grandes, después 
de un apoyo pedagógico y con el acompañamiento 
de su familia, Elizabeth ha logrado superar sus propios 
retos. Le encanta compartir con sus compañeros, 
disfruta cantar,colorear,pintar y le gusta ir al parque.

Para lograr avances significativos en el  desarrollo de  
Elizabeth, fue fundamental trabajar con la familia en 
la aceptación de su diagnóstico y en la importancia 
del amor y el apoyo en cada una de sus metas. 

Elizabeth  descubre cada día un nuevo motivo para 
sonreír y seguir adelante.

Elizabeth en compañia de su hermano y su mamá
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Gladys tiene  30 años y hoy vive cargada de  sueños 
e ilusiones. Su historia refleja la afectación de 
muchas mujeres en Colombia, porque el maltrato y 
la violencia familiar hacían parte de su día a día.
 
"Mi vida venía perdiendo sentido, las peleas con 
mi esposo eran fuertes, no nos entendíamos y yo lo 
trataba mal; Vanessa mi hija mayor  tenía problemas 
de comportamiento, se me salía de las manos y por 
eso fue a vivir a una institución, Dayana la menor vivía 
enferma,  por mi parte me descuidé, ya no sentía ganas 
de arreglarme ni maquillarme y nada me hacía feliz”.

En el año 2014, Gladys conoció el servicio de 
Fortalecimiento Familiar de Aldeas Infantiles SOS 
en el Centro de Desarrollo Familiar  de Cazucá- 
Soacha,  ´´Cuando empecé a asistir a los encuentros 
de Aldeas Infantiles SOS, las profesoras empezaron 
a orientarme sobre la importancia de hablar con mi 
familia, me di cuenta que yo era muy importante 
en la vida de mis hijas  y que ellas me necesitaban; 
aprendí a educarlas y a ser una mejor mamá, hoy en 
día le doy gracias a Dios y a Aldeas porque  con su 
ayuda recuperé a mi familia, mi hija vive nuevamente 
conmigo, la relación con mi esposo mejoró y hoy 
somos una pareja estable”, manifiesta Gladys 
mientras sonríe.

Gladys es una madre comprometida con la crianza 
de sus hijas, es una de las líderes del programa y 
pese a las dificultades, decidió no rendirse. Hoy 
tiene claro que su familia es lo más importante y que 
junto a ella puede enfrentar cualquier dificultad.

UNA LÍDER CON MUCHA 
VALENTÍA
Programa Aldeas Infantiles SOS 
Cundinamarca-Bogotá

Servicio de Fortalecimiento 
familiar

 Los nombres de esta historia han sido cambiados de acuerdo a 
la política de protección de nuestra organización.

Gladys participa de los encuentros que realiza el Servicio 
de Fortalecimiento Familiar.
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LA FUERZA PARA TUS 
SUEÑOS, ES EL AMOR DE 
UNA FAMILIA

Programa Aldeas Infantiles SOS 
Floridablanca

Servicio de Acogimiento 
Familiar
Héctor tiene 22 años, llegó a la Aldea Infantil SOS 
de Floridablanca cuando era adolescente, tiene 
4   hermanos a quienes ama con todo su corazón: 
Johnny, Kevin, Sandra y Estefany. Con ellos ha 
compartido muchos momentos, algunos felices 
como el día de su grado en Cultura Física, Deporte 
y Recreación, otros difíciles como el día en que 
sintieron que todo acababa para ellos.

“Nací en Bucaramanga, Santander, mi infancia la 
pasé estudiando en un internado religioso donde me  
inculcaron los valores esenciales   para formar parte 
de esta sociedad, a ellos les agradezco mi primera 
formación.  Estuve con ellos por siete años y cuando 
finalicé mi primaria regresé a vivir con mi madre.

Mi deseo era finalizar el bachillerato, pero no 
contábamos con los recursos, y cuando al fin pude 
ingresar al colegio, mi madre enfermó y cayó en 
cama, así que tomé la decisión de retirarme; como 

hijo mayor debía tomar las riendas de mi hogar, 
empecé a trabajar como cotero en la central de 
abastos cargando cajas de un lugar a otro. Después 
de un año mi madre empeoró. Este fue el día más 
triste de mi vida.

Tenía 14 años y mi mamá   fallecía en mis brazos, 
no podía creer que un ser maravilloso, mi motor, 
la mujer que me dio la vida, ya no iba a estar más 
conmigo, había partido dejándonos cuando más la 
necesitábamos. No sabía que hacer, solo le pedía a 
Dios que me diera fuerzas para continuar.

Héctor el día de su grado con su mamá SOS



Capítulo Pág Informe Anual
 201554NUEVE

Durante dos años, mis hermanos y yo vivimos 
separados en diferentes lugares e instituciones, hasta 
que   un día llegó una gran noticia: tendríamos un 
nuevo hogar en el que viviríamos juntos otra vez. En 
Aldeas Infantiles SOS Floridablanca, nos brindaron 
el calor de hogar que tanto extrañábamos, un  techo  
y   una familia; por fin estábamos juntos y yo tenía 
nuevas esperanzas, sueños y metas.

Terminé mi bachillerato e ingresé a la universidad 
para convertirme en lo que soñaba desde niño: 
profesor de Educación Física. Al principio fue duro 
porque allí tenía  que demostrar de qué estaba hecho 
y por qué escogí  esa profesión. Sé que nada es fácil 
en esta vida y que hubo momentos en los que quería 
dejar todo y salir corriendo, pero recordaba que estas 
oportunidades no se dan para todo el mundo y que 
yo era una persona muy afortunada por tener un 
apoyo tan grande. Mi familia SOS fue el motor que 
me impulsó a   hacer las cosas con amor y esfuerzo 
hasta llegar al gran día, el de mi graduación; sentirme 
parte de la ceremonia de profesionales fue algo muy 
bonito y emocionante.
 
Creo que la base para cualquier iniciativa y la fuerza 
para realizar los sueños radica en el amor que puede 
brindar una familia; hoy sé que soy el hacedor de 
mi propio destino. Me considero un innovador en 
todos los trabajos y objetivos que me propongo, 
sé que las oportunidades siempre están presentes, 
así que las aprovecho al máximo y saco de ellas lo 
mejor, me intereso y participo en la construcción de 
un  mundo mejor.

Agradezco a Aldeas Infantiles SOS y a todo el equipo 
de profesionales, mamás y tías que siempre nos 
impulsan a alcanzar los sueños, son como una cobija 
tibia que nos abraza cada noche y nos permite tener 
un bonito despertar”.
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