


La Federación Internacional de Aldeas Infantiles SOS cuenta con una Estrategia a 2030, 
que traza el camino a seguir en cada uno de los 136 países en donde hacemos presen-
cia, y se implementa considerando las condiciones particulares de la niñez y las familias 

en cada país y territorio.
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Hace 7 años nos propusimos una gran 
meta: lograr la sostenibilidad de nuestra 
organización en Colombia, para depender 
cada vez menos de fondos internacionales 
provenientes de la Federación de Aldeas 
Infantiles SOS y en su lugar, generar nues-
tros propios recursos. Desde ese enton-
ces, hemos unido esfuerzos para lograrlo 
de la mano de miles de donantes, aliados, 
amigos y amigas que han contribuido a ha-
cer realidad este sueño. Así, terminamos el 
2019 con una financiación local del 93% de 
nuestra operación anual.

Para 2019, también nos propusimos accio-
nes claramente alineadas al cumplimiento 
de nuestra promesa a la niñez y las fami-
lias, entre otras cosas, empoderar a los jó-
venes, invertir en el crecimiento de fondos 
y fortalecer el movimiento por la infancia y 
adolescencia.

Con ello en mente, nos enfocamos en la 
calidad de nuestros servicios y programas, 
para ser capaces de brindar a los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes y sus fami-
lias alternativas de cuidado, fortalecimiento 

de capacidades, y reconocimiento de las 
rutas de atención a través nuestros progra-
mas y proyectos en 52 municipios del país.
Mantuvimos una presencia en diferentes 
escenarios de debate y construcción de 
política pública, lineamientos y estánda-
res de los servicios sociales dirigidos a 
la infancia y la adolescencia. Con orgullo, 
afirmamos que Aldeas Infantiles SOS Co-
lombia continúa siendo un referente a nivel 
nacional en la atención a los niños y niñas, 
así como en la promoción y exigibilidad de 
su derecho a crecer en familia.

Agradecemos a todos nuestros amigos, 
amigas, aliados y cooperantes por confiar 
en la capacidad de Aldeas Infantiles SOS 
Colombia para contribuir a la construcción 
de una Colombia que respeta y prioriza la 
vida de los niños, niñas, adolescentes y jó-
venes; y por el apoyo para brindarles una 
familia en la que encuentren amor, respeto 
y seguridad.

Mensaje de 
Junta Directiva
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Paula Restrepo 

Guillermo Olano 

Camilo Domínguez 

Carolina Piñeros 
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ANGELA ROSALES

DIRECTORA NACIONAL.

Ser parte de la familia más grande del mundo, 
Aldeas Infantiles SOS, nos sitúa frente a retos 
constantes. Uno de ellos es, sin duda, ser ca-
paces de responder a las cambiantes necesi-
dades de los niños, niñas, adolescentes, jóve-
nes y sus familias, con pertinencia, calidez e 
innovación.

Al reconocer que el centro de nuestro trabajo 
es el derecho a crecer en una familia, dirigimos 
nuestras acciones para fortalecer las capacida-
des de las familias para el cuidado de sus hijos 
e hijas. Así, logramos llegar a 8.077 familias 
con servicios orientados a la prevención de la 
separación familiar. Pero también, reconoce-
mos que las familias que ya perdieron el cui-
dado de sus hijos e hijas necesitan un acom-
pañamiento oportuno para lograr un reintegro 
efectivo, lo que fue posible en 354 casos.

Del mismo modo, seguimos apostando por ser 
una organización referente en el cuidado di-
recto de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
que crecen sin el cuidado de su familia biológi-
ca. Durante el 2019, atendimos a 3.727 parti-
cipantes, a quienes ofrecimos una alternativa 
para que puedan crecer en un cuidado de tipo 
familiar.

Continuamos reforzando nuestra capacidad 
de atención en situaciones de emergencia hu-
manitaria, logrando apoyar a más de 74.727 
niños, niñas y sus familias, triplicando nues-
tro alcance con relación al año pasado. Aho-
ra, innovamos la atención de emergencia y la 
reforzamos con acciones de fortalecimiento 
comunitario que contribuyan a la convivencia 
armónica de las poblaciones participantes.

En 2019 nos propusimos el reto de abogar 
ante el Estado por la implementación de una 
modalidad de cuidado de tipo familiar para los 
niños y niñas que han perdido el cuidado de 

sus padres -distinta a una opción institucional-, 
alineada con las directrices de cuidado alter-
nativo de Naciones Unidas, de necesaria apli-
cación en nuestro país. Este es un reto que se 
mantiene, y que requiere de la transformación 
del sistema de protección a la niñez en Colom-
bia. Continuaremos nuestro trabajo en el 2020 
para avanzar junto con el ICBF en la genera-
ción de servicios y atenciones que prevengan 
la separación familiar, favorezcan la generación 
de cuidados a la niñez basados en la familia, 
y faciliten el reintegro de quienes hoy crecen 
separados de sus familias biológicas.

El dinamismo de las necesidades de la niñez 
en Colombia nos condujo a plantearnos otros 
espacios de incidencia, en los que fuimos ca-
paces de aportar con experticia y conocimien-
to. Ante el Congreso de la República, apoya-
mos la presentación de un proyecto de ley que 
busca la prohibición del castigo físico contra ni-
ños y niñas, de la mano de Alianza por la Niñez 
Colombiana.

En conmemoración de los 30 años de la Con-
vención de los Derechos del Niño, movilizamos 
a la sociedad colombiana para que se uniera a 
la voz de los niños y niñas víctimas de abuso 
sexual, al reconocer los niveles de impunidad y 
silencio existentes alrededor de esta tragedia.
Por tercer año consecutivo, implementamos 
la campaña #SoySuVoz en la Plaza Bolívar en 
Bogotá y en ocho ciudades de manera simul-
tánea, a través del emblemático Plantón de Ju-
guetes.

Todo ello ha sido posible, gracias a la dedica-
ción de nuestros colaboradores y colaborado-
ras, al compromiso de nuestros aliados, a la 
generosidad de nuestros donantes y, principal-
mente, inspirados en las sonrisas de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes que nos llenan 
de esperanza y convicción para seguir traba-
jando para la niñez en Colombia. 

Mensaje de la 
Directora Nacional
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Desarrollamos un modelo basado en 
la familia para acoger a miles de ni-
ños, niñas, adolescentes y jóvenes 
que han sido separados de sus fami-
lias, y así brindarles un hogar lleno de 
amor, respeto y seguridad.

También acompañamos a las familias 
en riesgo social para que desarrollen 
capacidades en la protección ade-
cuada de sus hijos e hijas. 

Para que niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes 

Crezcan en una familia con amor, 
respeto y seguridad. 

Trabajando en Colombia.

Trabajando en el Mundo.

136

por

Estamos presentes en

Países y Territorios.

02
LO 
QUE SOMOS

Nuestra historia

+
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Nuestra razón
de ser

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.

Aportamos directamente al cumplimiento de
 los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Tenemos una gran responsabilidad con 
la niñez y las familias, y por eso nos pre-
paramos para atender adecuadamente 
cualquier situación que ponga en riesgo 
a los niños y niñas porque estamos con-
vencidos que...

Nuestro mensaje
para el mundo

12
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Familias SOS

Familias Sustitutas

Familia Extensa.

Comunidades Juveniles

Fortalecimiento Familiar

Proyectos

Rionegro

Quibdó

Cartagena, Carmen        de       Bolívar, 
Magangué,  Mompox, Simití, Turbaco.

Floridablanca

Santander

Chocó
Riosucio

Cali

Valle

Bogotá

Ibagué,       Melgar,      Espinal,         Honda,   
Lérida,         Mariquita.

Tolima

Ipiales, Túquerres

Nariño

Casanare

Cundinamarca

Caldas

Bolívar

Antioquia

Guajira

Atlántico

Cesar

Córdoba

Magdalena

Putumayo

Caquetá

Cauca

Norte       de       Santander

SERVICIOS

En 2019, atendimos un total 
de 89.314 niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en
 19 departamentos del país.

NUESTRO 
ENFOQUE DE TRABAJO
Nuestra presencia

03
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Desafiamos los métodos tradicionales 
de acogimiento y atención y centramos 
nuestra acción en el interés superior 
del niño y de la niña, especialmente en 
su derecho a crecer en una familia y no 
ser separado de ella. 

Actuamos con audacia para garanti-
zar el desarrollo integral de cada niño, 
niña o joven a largo plazo incluyendo 
su cuidado, salud y educación, a través 
de diversas estrategias: 

Innovación y calidad en el 
cuidado alternativo.

Promoción de la participa-
ción directa de los niños, 
niñas y jóvenes en 
escenarios de decisión. 

Incidencia política ante el 
Estado para exigir la 
garantía de los derechos
de la infancia. 

Acompañamiento a familias 
en riesgo social.

Apoyo a jóvenes en proce-
so de independización.

Medición continua del 
impacto de los programas. 

Construcción de entornos 
de paz en contextos de 
conflicto armado.  

Atención a niños, niñas y 
familias en situaciones 
de emergencia.  

Alianzas estratégicas para 
aumentar nuestro impacto. 

Nuestro enfoque
único

1717
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Nuestra promesa 
de cuidado

FORTALECIMIENTO ACOGIMIENTO ABOGACÍA Y ALIANZAS
PARA CUIDADO DE CALIDADNiños, niñas y adolescentes que están 

en riesgo de perder el cuidado parental.
Niños, niñas y adolescentes que han 
perdido el cuidado familiar total o 

temporalmente.
Instamos el Estado y las comunidades a cumplir 

con su compromiso con los niños y niñas.

Familias
SOS

Familias
Sustitutas

Comunidades
juveniles

Promovemos
y abogamos 

por los
derechos de la 

infancia
y las familias.

Compartimos
nuestro

conocimiento
con otras 

organizaciones 
y el Estado.

Viviendas
independientes.

Familias SOS
de acogida
temporal

Kinship
Care

INDEPENDIZACIÓN DE
JÓVENES

Atención a niños, niñas
y adolescentes de familias
vulnerables para garantizar

sus derechos.

Cuidado diario
y desarrollo infantil.

Fortalecimiento
a familias a través del

desarrollo de sus
capacidades, para que

puedan cuidar 
adecuadamente a sus

hijos e hijas.

Fortalecimiento
familiar.

Mejoramos la integración
en la vida comunitaria

de niños, niñas adolescentes
y sus familias.

Fortalecimiento
comunitario.

Para lograr la
Reintegración

 familiar.

Para prevenir la
separación familiar.

¿PARA QUÉ LO HACEMOS?  
Para que los

jóvenes logren una
vida autónoma y
autosuficiente.

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

Para  acoger a la niñez que ha 
perdido a su familia, ofreciendo 

alternativas de cuidado 
individuales, y basadas en 

entornos familiares y el afecto.

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

Reintegración
familiar.
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04
En 2019 innovamos para ofre-
cer cuidado alternativo y de ca-
lidad: ofrecimos una modalidad 
de acogimiento de tipo familiar 
a un total de 3.727 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, un 107% 

más que en 2018.

Los niños y niñas son acogidos en una 
casa por un adulto referente que cuen-
ta con una formación para ejercer un 
rol parental y afectivo para aquellos  a 
quienes cuida. Cuenta con un adulto de 
apoyo que los acompaña en el cuidado 
y la crianza (Madres/Padres SOS y Tías/
tíos SOS).

Los niños, niñas y adolescentes acogi-
dos nuevamente encuentran un entor-
no protector donde crecer, en tanto su 
familia biológica está en condiciones 
de cuidarles.

En Colombia el acogimiento familiar 
se presta en tres servicios:

Familia SOS

Cuidado alternativo
de calidad

240
Niños y niñas crecen en familias SOS.

NUESTROS
SERVICIOS
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Familias

Comunidades

Una familia de la comunidad se en-
carga del cuidado y crianza de niños, 
niñas y adolescentes que perdieron 
el cuidado de su familia biológica 
garantizando que encuentran un en-
torno protector donde crecer, mien-
tras dicha familia está en condiciones 
de cuidarles. 

Acompañamos a los jóvenes para 
que desarrollen capacidades para 
una vida autónoma y autosuficiente.  

Sustitutas

Juveniles

En 2019 continuamos con la im-
plementación de la modalidad de 
acogimiento en familia extensa o 
vincular. (Kinship Care) para que 
los abuelos, primos o tíos puedan 
asumir el cuidado del niño, niña 
o adolescente,cuando los padres 

biológicos no pueden hacerlo.

En el contexto de la situación mi-
gratoria brindamos el servicio 
de Familia SOS de acogimiento 
temporal para niños niñas,ado-
lescentes migrantes, quienes a lo 
largo de la migración perdieron el 
contacto con su familia de origen.

3.209 

274

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes fueron aco-
gidos en familias sustitutas en 2019.

Adolescentes y jóvenes en procesos de 
independización.
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21%
79%
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Atesora en su corazón cada detalle del 
día en que llegó a la Aldea junto a su 
hermano. “Nos tenían almuerzo, una 
torta y todo muy decorado; fue tan es-
pecial que desde que crucé la puerta, 
me sentí en familia”. Desde ese instante 
el respeto y el cariño hacia los demás, 
se han convertido en dos pilares funda-
mentales para su vida. Y a Juan Carlos 
¡le encanta pasar tiempo con su familia 
SOS! “he creado varios vínculos, y eso 
es algo muy bonito”.

Juan Carlos.
“Llevo 11 años viviendo en la Aldea, 
para mí lo más bonito es el ambiente 
acogedor, porque todos compartimos 
con todos, podemos confiar en nues-
tros cuidadores, la Aldea no la cambio 
por nada, este es mi hogar. El entorno 
familiar es importante porque ahí se for-
man los primeros valores y acá no me 
ha faltado nada, sobre todo el amor, 
acompañamiento y cuidado”

María   de los Ángeles.

Testimonios
de nuestros participantes
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Durante 2019, 8 aliados corporati-
vos locales e internacionales fueron 
parte de la iniciativa internacional 
YouthCan!, a través de mentorías 
y capacitación para jóvenes: DHL, 
Siegwerk, ThyssenKrupp, Orange, 
Allianz, Kuepa, 4Life y Arcos Dora-
dos. 

En este contexto, un total de 473 
jóvenes pertenecientes a los pro-
gramas y servicios de Aldeas Infan-
tiles SOS Colombia participaron en 
espacios de formación presencial 
y virtual; también recibieron men-
torías con las empresas aliadas. La 
finalidad es que los y las jóvenes se 
preparen para la empleabilidad y 
desarrollen habilidades y capacida-
des para la vida.

YouthCan!

#RedSOSJóvenes

La #RedSOSJóvenes agrupa 51 in-
tegrantes entre los 16 y 24 años de 
edad, participantes de los diferentes 
programas a nivel nacional. En este 
espacio los y las participantes se ar-
ticulan y fortalecen sus capacidades 
a través de acciones que promue-
ven la participación, movilización y 
el ejercicio de la ciudadanía desde 
diversos ámbitos:

-A nivel territorial: los jóvenes son 
invitados a las Mesas de Infancia y 
Adolescencia municipales y depar-
tamentales, incidiendo a favor de los 
derechos de la niñez.

-A nivel interno: son parte del co-
mité de veeduría de prácticas que 
busca garantizar la protección de 
sus derechos en los entornos don-
de conviven. 
-A nivel internacional: fueron invita-
dos al Congreso de la Red Latinoa-
mericana de Egresados en México, 
en el que se abordó el derecho a 
crecer en familia.

Tenemos el sueño de que esta 
#RedSOS Jóvenes, nos ayude a re-
presentar, y a llevar la voz de aque-
llos niños, niñas, adolescentes y jó-
venes, que han perdido su familia y 
que necesitan una comunidad y un 
Estado que realmente les acompañe 
y entienda. Es importante que esa 
voz sea escuchada, que los niños/
as, adolescentes y jóvenes que han 
perdido su familia, ocupen un lugar 
en lo público, y que se brinden los 
servicios adecuados para ellas/os-
participante de la Red SOS jóvenes. 

Desarrollamos estrategias para la po-
blación joven de nuestros servicios, 
para que logren vincularse activa-
mente en actividades productivas y 
laborales, apoyando sus proyectos 
de vida y perspectivas de un futuro 
autónomo y autosuficiente, así como 
su capacidad de incidir y abogar por 
la población en riesgo de perder el 
cuidado de su familia, y de quienes 
ya lo han perdido. 

“ 

“
Jóvenes 
empoderados
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familiar

Promovemos procesos de fortaleci-
miento y desarrollo de las familias de 
origen, para:

Lograr que las familias en riesgo social 
desarrollen capacidades de cuidado y 
protección para sus hijos e hijas.

Prevenir la pérdida del cuidado paren-
tal, apoyando a familias que viven si-
tuaciones de desprotección infantil,de 
manera que desarrollen capacidades 
para ser 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 sepa-
ración; de manera que los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes se puedan re-
integrar a su familia.

Acompañar a las familias extensas que 
han acogido a niños y niñas.

“Participar de los talleres de Aldeas ha 
sido muy gratificante para mi experien-
cia como mamá. Ha sido una gran opor-
tunidad de ampliar mis conocimientos 
y me gusta todo lo que nos enseñan 
acerca de los cuidados, la nutrición, y 
sobre todo la importancia de los víncu-
los afectivos”.

“Participar en Aldeas ha sido muy satis-
factorio para mi familia porque hemos 
aprendido mucho a cuidar a nuestros 
hijos. Y ¡ahora además de tener más 
conocimientos sobre nutrición, salud y 
educación, sabemos cómo encontrar 
soluciones con amor!”.

En 2019, avanzamos hacia la conso-
lidación de nuestro modelo de Cen-
tro de Desarrollo Familiar, como una 
estrategia que ofrece servicios de 
asesoría y acompañamiento a las fa-
milias. El objetivo es prevenir la sepa-
ración de aquellas que están en alto 
riesgo por vulneraciones a la niñez, 
y desarrollar capacidades de cuida-
do en las familias cuyos hijos/hijas 
crecen en el Sistema de Protección, 
para lograr el reintegro y favorecer la 

desinstitucionalización Niños y niñas acompañados. Niños y niñas adolescentes y jóvenes 
participaron de manera indirecta en 

los servicios de fortalecmiento.

Padres, madres, cuidadoras y adultos 
referentes acompañados.

Familias de origen acompañadas y 
fortalecidas para prevenir la 

separación familiar.

10.860 1.199

8.249 8.077

Leidy Johana Guapacha,  mamá de Hellen y Gabriela.

Angélica Castañeda. mamá de Silvana y Santiago.

Fortalecimiento

En tan solo un año incrementamos en un 57% nuestra atención en Fortaleci-
miento Familiar: logramos atender 3.935 más niños y niñas que en 2018.

99% de las y los participantes matriculados en la educación formal tuvieron 
un rendimiento satisfactorio.

90% de los equipos pedagógicos que apoyan a la niñez y las familias mejoraron 
su capacidad de acompañamiento.

Testimonios
de nuestros participantes
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Casanare (Tauramena y Paz de Ariporo).

Este proyecto en alianza con la Fundación 
Oleoducto Vivo de ODL Bicentenario tuvo 
como fin establecer y ejecutar acciones orien-
tadas a promover la protección y el desarro-
llo integral de niños y niñas de comunidades 
urbanas y rurales, a través de un proceso de 
acompañamiento a sus familias y agentes edu-
cativos, para el desarrollo de capacidades en 

el cuidado y la crianza.

Por la primera infancia:
Promoción de la protección y desarrollo 

integral de los niños y niñas.

37 municipios en 11 departamentos.

En alianza con el Departamento para la 
Prosperidad Social implementamos el programa 
Familias En Su Tierra, en más de 15.000 hogares 
víctimas de desplazamiento forzado que se han 
reubicado en zonas rurales. Durante 5 meses 
trabajamos en los componentes de seguridad 
alimentaria, vivir mi casa, proyecto productivo y 

fortalecimiento social y comunitario.

Familias en Su Tierra (FEST)

Proyec tos especiales
para fortalecer las capacidades familiares
y comunitarias de protección infantil.



34 Informe Anual 2019

Ante situaciones de emergencia o 
crisis, nos movilizamos para atender 
a la niñez y a las familias afectadas, 
mediante un despliegue de servicios 
centrados en la prevención de la se-
paración familiar, la reunificación de 
niños y niñas con sus cuidadores y la 
protección infantil.

Participantes

Niños

Niñas

Adultos

74.727

19.076

18.540

37.201
Cada vez logramos implementar proyectos más efi-
cientes y de mayor impacto. En 2019 triplicamos el 
número de niños, niñas y adolescentes a los que lle-
gamos con proyectos de emergencia y comunitarios, 

en comparación con 2018.

asistencia humanitaria
Acciones en 
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Toma mi mano 
La Guajira (Maicao, Uribia, Riohacha y Paraguachón), Santander 
(Floridablanca), Norte de Santander (Cúcuta y Páramo de Berlín) y 

Nariño (Ipiales y Rumichaca).

Brindamos atención a población migrante de Venezuela a través 
de espacios amigables, educación en emergencias, acogimien-
to temporal y orientación. Las estrategias implementadas para la 
atención, además de fortalecer las capacidades de los participan-
tes en prevención de riesgos, protección y promoción de dere-
chos, también han forzado los conocimientos en promoción de 
la higiene, seguridad alimentaria y nutrición, con el fin de mitigar 
riesgos propios de la crisis humanitaria.  Adicionalmente, estamos 
ayudando con el cubrimiento de necesidades básicas de la pobla-

ción, mediante entregas de kits de higiene y kits alimentarios.

Esta iniciativa es financiada gracias a Aldeas Infantiles SOS en Is-
landia, Noruega, España, HGFD Alemania.

Intervención para el mejoramiento de las condiciones de salud 
en la población rural víctima del conflicto armado en la Costa 
Pacífica, a través del acceso a servicios de salud, acciones de 

promoción de la salud y prevención de la violencia.

Chocó (Litoral de San Juan), Cauca (Guapi), Valle (Buenaventura) 
y Nariño.

Financiado por la Dirección General de Protección Civil y Ayuda 
Humanitaria de la Unión Europea (ECHO), en alianza con la Aso-
ciación Italiana por la Solidaridad entre los Pueblos (AISPO) y el 
Barco Hospital San Rafael. Realizamos actividades enfocadas en 
protección como: apoyo psicosocial grupal y creación de sistemas 

de alerta temprana basados en la familia y la comunidad.

ECHO
 Respuesta humanitaria a la emergencia migratoria  

Santander (Floridablanca), Nariño (Ipiales) y La Guajira (Riohacha 
y Paraguachón).

Brindamos asistencia humanitaria a migrantes venezolanos en 
tránsito, así como a personas en condición de vulnerabilidad ubi-
cadas en asentamientos informales a lo largo de la ruta del migran-

te y en zonas fronterizas de Venezuela, Colombia y Ecuador.

Proyec tos especiales
en asistencia humanitaria
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Atención a población migrante Venezolana 
-Dutch Relief Alliance.

La Guajira (Riohacha, Maicao y Uribia), Norte de Santander (Cúcuta y 
Villa del Rosario) y Bogotá.

Dirigido a niños, niñas, adolescentes y sus familias provenientes 
de Venezuela, población en tránsito, pendular, con vocación de 
permanencia y comunidades de acogida. Gracias a esta alianza, 
brindamos atención en protección, seguridad alimentaria, nutri-
ción, agua, saneamiento e higiene,  por medio de espacios ami-
gables y se construyó la red hidrosanitaria Fase II del Centro de 

Atención Integral al Migrante - CAI.

Aldeas Infantiles SOS lideró la coordinación e implementación del 
proyecto en Colombia, con la participación de otros 4 socios.

Protección 
de niños, niñas y adolescentes en respuesta al flujo migratorio 

mixto entre Colombia y Venezuela

Frontera en el departamento de La Guajira y Nariño.

En alianza con UNICEF Colombia, se desarrollaron actividades 
artísticas para fortalecer las capacidades de la comunidad en la 
protección de niños, niñas y adolescentes, para evitar la violencia, 
el abuso y la explotación en el contexto del flujo migratorio mixto.

Tejiendo Caminos

La Guajira (Maicao), Atlántico (Soledad), Norte de Santander (San José 
de Cúcuta y Villa del Rosario) y Valle del Cauca (Cali).

En convenio con el ICBF, desarrollamos una estrategia orientada a 
la promoción y garantía de los derechos de niños, niñas y adoles-
centes afectados por la crisis migratoria (población migrante, retor-

nados y comunidades receptoras).

Comunidades Protectoras –
 Proyecto Binacional Fronterizo 

Ecuador (San Lorenzo y Eloy Alfaro en la provincia de Esmeraldas; Tul-
cán en la provincia de Carchi).   Colombia (Cumbal e Ipiales en el depar-

tamento de Nariño).

En convenio con UNICEF Colombia, realizamos actividades para 
fortalecer los mecanismos de prevención y protección de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, en la zona de frontera entre Co-
lombia y Ecuador. Por medio de este proyecto impulsamos la im-
plementación de iniciativas locales para la construcción de paz y 
generamos encuentros formativos con las familias, para la preven-

ción de violencias en el territorio.
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- Niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes participan activamente 
en la formación para prevenir 
vulneraciones de sus derechos 
y estrategias de autoprotección.
-15 instituciones y organizacio-
nes se vincularon para apoyar 
el proceso con las familias y los 
participantes
-100 familias redujeron los ries-
gos de desprotección infantil. 

Fortalecer las capacidades 
para la vida autónoma y auto-
suficiente de jóvenes en pro-
cesos de independización e 

independizados.

- El 100% de los hombres parti-
cipan activa y genuinamente del 
proceso, asumiéndose como pro-
tagonistas de su proceso, siendo 
propositivos en las temáticas 
abordadas y dando la posibilidad 
a la reflexión e intercambio de ex-
periencias y pensamientos sobre 
sus roles en la familia. 
- Espacios educativos generados 
alrededor de los roles de género, 
reconociendo las practicas del 
hombre y la mujer que perpetuán 
la violencia; 
- Generación de conciencia so-
bre la vulneración a las mujeres, 
lo que repercute directamente 
en el cuidado de los niños y las 
niñas, 
- 80 familias de la comunidad 
reflexionan sobre las múltiples 
formas de violencia que llevan a 
invisibilidad al otro y al no recono-
cimiento de sus derechos, basa-
dos en creencias que ponen en 
riesgo la integridad de las perso-
nas, especialmente de los niños 
y niñas.

En el Resguardo Indígena de 
San Lorenzo, promover la inclu-
sión de 80 hombres en los pro-
cesos familiares, para que reco-
nozcan su rol en la generación 
de entornos protectores para 
los niños, niñas y adolescentes, 
disminuyendo así la pérdida del 
cuidado parental.

Centro de desarrollo 
familiar.

Creciendo en familia

Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo

Objetivo

Logros

Logros
Logros

Logros

Logros

Soacha y Bogotá 
Cundinamarca

Aportar a la prevención de la 
pérdida del cuidado parental 
y favorecer la revilculación y 
reintegración de 114 familias 
de origen de niños, niñas y 
adolescentes participantes 
de servicios de acogimiento 
e insituciones de protección, 

en Bogotá y Soacha.

Familias tejedoras 
de afecto.

--Los participantes identificaron 
situaciones de riesgo, amenaza 
o vulneración que llevaron a la 
pérdida del cuidado parental o 
que ponen en riesgo a los niños, 
niñas o adolescente de ser reti-
rados de su familia.
- Los cuidadores reconocen pau-
tas de crianza generacionales in-
adecuadas de cuidado y protec-
ción que han generado riesgo 
de pérdida del cuidado de sus 

hijos e hijas.

- Las familias acompañadas se 
descubren como sujetos de de-
rechos y movilizan sus recursos 
personales y familiares a favor 
de construir entornos protecto-
res para sus hijos e hijas. 
- Las familias reconocen las rutas 
de atención y acceden a servi-
cios para garantizar el ejercicio 
de sus derechos.
- Las familias reconocen su res-
ponsabilidad como cuidadores, 
reflexionan sobre sus prácticas 
de crianza y aprenden a apo-
yarse sus redes vinculares para 
brindar mayor acompañamiento 
y desarrollo a sus hijos e hijas.
- Las autoridades administrativas 
reconocen las posibilidades de 
reintegración familiar y apoyan 
procesos efectivos para que los 
niños y niñas regresen a sus fa-
milias.

- 40 jóvenes independizados y 
en proceso de independización 
avanzan en el desarrollo de sus 
capacidades de autonomía y au-
tosuficiencia.
- 20 jóvenes avanzan en su plan 
de desarrollo individual.
- 8 alianzas estratégicas con em-
presas para la vinculación laboral 
de jóvenes.
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05¿Quiénes están detrás de cada
historia de niños y niñas?

Los y las colaboradoras de Aldeas 
Infantiles SOS Colombia trabajamos 
con convicción y compromiso en 
cada uno de los territorios donde 
tenemos presencia a nivel nacional. 
Nos preparamos y constantemente 
buscamos ser los más idóneos para 
dar respuestas oportunas a los ni-
ños, niñas, adolescentes y jóvenes 
que hacen parte de nuestros servi-
cios.

Sin duda, ello no sería posible sin 
el apoyo de los miles de donantes 
que creen en nuestra labor y año a 
año nos permiten seguir trabajando 
por los niños, niñas y sus familias. 
También contamos con nuestros 
aliados gubernamentales, socios 
privados, agencias de cooperación, 
agencias de Naciones Unidas, otras 
ONG internacionales, personas y 
empresas, quienes son parte fun-
damental de nuestro trabajo.

Agradecemos tambien a nuestros 
aliados en el Voluntariado SOS y a 
nuestros donantes del Garaje SOS 
por confiar en nosotros y apoyar 
nuestras iniciativas de innovación y 
vinculación de otros a nuestra pro-
mesa por la niñez.

SOMOS UN MOVIMIENTO 
POR LA INFANCIA

Durante 2019, 18.840 amigos y 
aliados y 1360 colaboradores nos
unimos para cumplir la promesa 

a la niñez colombiana.

¡Gracias a todos y todas quienes desde 
su labor contribuyen a hacer de Aldeas 
Infantiles SOS Colombia un verdadero 

movimiento por la infancial!.
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“Me parece muy importante ayudar y 
me doy cuenta que mis aportes ver-
daderamente si son aprovechados 

con los niños”. Qué lindo sería si cada una de nuestras 
familias pudiera ayudar a esta gran labor, 
hoy nos hacemos partícipes y esperamos 
que en un futuro todas las familias que 
puedan y lo deseen colaboren para que 
Colombia sea el país que cuida a todos 

los niños y las niñas”.

“Llevo 14 años como mamá SOS de Aldeas Infantiles, una expe-
riencia que me ha marcado la vida, me dieron la oportunidad de 
sentirme mamá a pesar de que no he tenido hijos biológicos. Lo 
más bonito es ver a esos hijos que crie, con los que compartí 
desde pequeñitos, verlos ya profesionales, es un orgullo y una 
emoción que no pensaba vivir, son metas que uno se pone. El 
compromiso no se queda aquí, siento que sigue después de Al-
deas porque ellos siguen siendo mis hijos, cuando salen a su in-

dependización siguen contando con esta mamá”.

“Nos sentimos muy felices de ser 
parte de esta gran familia e invitamos 

a más personas a que se unan”, 

Donantes Aliados corporativos

Colaboradores

El futuro de cualquier sociedad y país son 
los jóvenes. Las situaciones políticas y 
económicas que vienen sucediendo en 
el mundo son cada vez más complica-
das y competitivas, por lo tanto, se requie-
re de jóvenes más preparados, no solo en 
la teoría y la academia, sino también en el 
desarrollo de sus fortalezas.  Desde  Sie-
gwerk  estamos convencidos que mejo-
rar sus capacidades les permitirá enfrentar 
el  futuro y que eso va a ser en beneficio 
de la sociedad. En Colombia  vemos que 
Aldeas Infantiles SOS  está apoyando a 
la juventud  de  sectores vulnerables, así 
que estamos convencidos de que es una 
excelente elección respaldar esta organi-
zación.  Siegwerk,  en las diferentes loca-
ciones, apoya con recursos económicos 
proyectos de empleabilidad y educación 
de jóvenes, y madres jóvenes que partici-
pan del laboratorio de sueños en Cazucá.
Nelson Figueroa, director comercial 
de Siegwerk Colombia.

El  trabajo que hace Aldeas Infanti-
les SOS con los niños en el fortalecimiento 
de su autoestima y, después, cuando son 
jóvenes para que puedan enfrentar la vida 
laboral, es muy importante, pues los distin-
gue de cualquier otro joven que ha pasado 
por una situación de vulnerabilidad. Los jó-
venes de Aldeas Infantiles no tienen nada 
que envidiar a otro joven, pues se les brin-
dan herramientas para que puedan inser-
tarse al mercado laboral y ser personas de 
bien en la sociedad, por lo que es clave la 
labor que esta organización hace día a día.
Rafael Orrego,  coordinador del  progra-
ma Go Teach de DHL en América.

“ 

“ 

“

“
Siegwerk Colombia.

DHL en América
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Promovemos el fortalecimiento del 
marco legal y la provisión de servicios 
para la niñez y las familia. Ponemos al 
servicio del Estado y otras organizacio-
nes nuestra experiencia en atención 
a la infancia, las familias y las comuni-
dades ofreciendo asistencia técnica y 
acompañamiento.

En asocio con otras organizaciones de 
la Alianza por la Niñez, logramos dar in-
sumos para que en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 se incorporaran 
tres acciones estratégicas: 

1. Prevención de la violencia
contra la niñez.
 
2. Desinstitucionalización 
de niños y niñas. 

3. Fortalecimiento familiar.

Para mejorar la gestión local a favor de 
la infancia y las familias, aportamos in-
sumos para la construcción del Kit Pla-
nes De Desarrollo Territoriales, el cual 
debe ser utilizado por los nuevos man-
datarios locales, en favor de la infancia 
y la adolescencia.

Abogamos por
la niñez
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Aportamos insumos para que en el Ins-
tituto Colombiano de Bienestar Familiar 
se expidiera la Resolución 7030 de 
2019, que posteriormente dio lugar al 
Manual Operativo de la Modalidad “Mi 
Familia”.

Ante el Congreso de la República, y en 
asocio con la Alianza por la Niñez, con-
tribuimos para la presentación de los 
siguientes proyectos de Ley:

-Ley de prohibición del castigo físico, 
humillante o degradante contra niños, 
niñas y adolescentes.

-Ley de imprescriptibilidad de delitos 
sexuales cometidos contra niños, niñas 
y adolescentes.

-Creación de la Comisión Permanente 
de Infancia y Adolescencia.

-Creación de una Unidad Especial de 
Justicia de Atención a delitos cometi-
dos contra niños, niñas y adolescentes.

Organizamos el conversatorio por el 
Derecho a Crecer en Familia Avanzan-
do en la implementación de las Direc-
trices sobre las Modalidades Alternati-
vas de Cuidado de Niños y Niñas, en el 
que se mostraron algunas experiencias 
internacionales sobre acogimiento de 
la infancia, y participaron los jóvenes en 
proceso de independización y egresa-
dos del sistema de protección. Tam-
bién se compartieron las experiencias 
significativas del ICBF y organizaciones 
de la sociedad civil.

Incidimos en el
sistema de protección

Participamos en espacios sobre 
infancia y adolescencia

Somos representantes de la 
sociedad civil ante el Comité 
Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Bienestar Familiar.
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#SoySuVoz

Por tercer año consecutivo desarro-
llamos nuestra campaña #SoySuVoz, 
con la que invitamos a miles de co-
lombianos a ser la voz de los más de 
83.000 niños y niñas que, al año en 
nuestro país, son víctimas de abuso 
sexual y que por esta causa, muchos 
de ellos, han perdido el cuidado 
parental y han sido institucionalizados.

Realizamos una manifestación social 
a través del Plantón de Juguetes en 
Bogotá, Cali, Ibagué, Medellín, Ma-
nizales, Bucaramanga, Cartagena, 
Ipiales y Quibdó. De igual forma el 
Congreso de la República nos escu-
chó e invitamos a los tomadores de 
decisiones a que generen acciones 
para cambiar esta realidad.  
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Impactamos la 
opinión pública

Alcanzamos 432 impactos en medios de 
comunicación, superando la meta 

en un 135%.  

Realizamos dos acciones de inmersión 
periodística en dos de los medios más 
importantes del país: El Tiempo y Revista 
Semana, con historias para reportajes es-
peciales. 

Se generó un impacto en medios de co-
municación en fechas especiales como el 
Día Internacional en contra del Maltrato 
Infantil y el Día Internacional de las Fa-
milias, se abordó el tema de la desinstitu-
cionalización y la labor de Aldeas Infantiles 
SOS frente a esto.
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06
Invertimos en el crecimiento
de fondos 

El camino hacia la sostenibilidad

- Hace 10 años, Aldeas Infantiles SOS Co-
lombia generaba ingresos locales por un 
valor de $5.172 millones, monto que re-
presentaba tan solo el 32% de los ingre-
sos de la organización. En ese entonces la 
operación total era de $16.000 millones. 

- Ahora, en 2019, a la par del crecimiento 
de la operación, somos capaces de gene-
rar el 60% de los ingresos operacionales 
de manera local, por un monto de $34.818 
millones. Incrementamos en casi un 700% 
los ingresos locales en el lapso de 10 años.
 
- Mientras que, en 2009 el ingreso de SOS 
Internacional representaba el 68% de los 
ingresos que requería la operación, en 
2019 ese mismo ingreso solo corresponde 
al 7% del total de $61.000 millones.

- En 2019, la población atendida es 15 ve-
ces mayor a la de 2009.

- Así, entre ingresos locales y fondos para 
proyectos, la organización cubre su opera-
ción en un 93%, porcentaje de auto soste-
nibilidad financiera alcanzada en 2019.
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Ingresos Nacionales

Gastos TotalesIngresos Totales
millones de pesosmillones de pesos

millones de pesos

$6.539

$61.411

11%
$4.543
7%

$2.430
4%

$47.899 
78%

Apoyo Int para
la emergencia humanitaria.

Gestión de fondos
Nacionales.

Fondos Int para
acciones de desarrollo.

Aporte de Aldeas
Internacional

$47.899 $25.783
Gubernamental.

54%$8.203
Donantes

17%

$9.094
Proyectos con

otras organizaciones

19%

$4.818
Otras gestiones

locales

10%
Atención niños,

niñas, adolescentes.

80%

$3.828
Administrativo

6%

$8.532

$47.667

Inversión en 
Desarrollo de Fondos.

14%
$60.027

Somos auditados por Ernst&Young.
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Durante el 2019 continuamos e iniciamos 
importantes alianzas con empresas, fundaciones, 

otras ONG y agencias de cooperación:



“ “ 


