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Para celebrar los 50 años de Aldeas Infantiles SOS Colombia, invitamos 
a los niños, niñas y adolescentes que participan en nuestros servicios, 
a diseñar el logo conmemorativo, a quienes agradecemos sus ideas.
Aquí te presentamos las propuestas que dieron origen al logo que 

nos acompañará en esta conmemoración.
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MENSAJE DE LA 
JUNTA DIRECTIVA

1.

Niños y niñas participantes de nuestro programa en Quibdó, Chocó. Año 2008. 5.
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A lo largo de los 50 años de historia y presencia de Aldeas 
Infantiles SOS Colombia, hemos hecho realidad nuestro 
sueño de que todos los niños y niñas crezcan en una 
familia, con amor, respeto y seguridad. Más de 125.000 
niños y niñas, y 74.500 familias han recibido apoyo 
permanente y continuado de Aldeas Infantiles SOS, a 
través de sus servicios de atención directa para prevenir 
la separación familiar para los niños en riesgo, y ofrecer 
un entorno familiar de acogida para aquellos niños y 
niñas que han perdido el cuidado familiar. Nuestra misión 
ha llegado a más de 150 municipios, con un compromiso 
sólido de ser una sociedad protectora para la infancia, las 
familias y las comunidades. 
Colombia, al ser parte de los 135 países que conformamos 
la Federación Internacional de Aldeas Infantiles SOS, 
está liderando un movimiento mundial por la infancia y 
la familia, resaltando la importancia de que cada niño 
tenga la posibilidad de contar con una familia en donde 
crezca con vínculos afectivos sanos que le apoyen para 
desarrollar todo su potencial. 
Estos 50 años nos han demostrado que para 
ser pertinentes frente a la infancia, es necesario 
transformarnos y adaptarnos a la realidad de los niños,   
las niñas y las familias colombianas. Por eso, hemos 
transformado nuestros servicios de acogimiento para 

que las familias SOS sigan desempeñando ese rol 
fundamental de ofrecer un entorno protector para los 
niños y niñas que están creciendo sin su familia biológica 
e iniciamos en el 2013 con una nueva forma de atender a 
niños a través de familias sustitutas. Igualmente hemos 
aprendido y reforzado nuestro trabajo de reintegración 
para los niños que pueden regresar a su familia, luego 
de un proceso de fortalecimiento familiar. Para prevenir 
la separación familiar, hemos aprendido y desarrollado 
metodologías que nos permiten definir el trabajo con 
las familias en riesgo para lograr el impacto deseado de 
disminuir la cantidad de niños que pierden a su familia.
Aldeas Infantiles SOS Colombia avanza hacia la 
sostenibilidad para ampliar el alcance y la pertinencia 
de nuestros servicios, dando a cada vez más niños la 
oportunidad de crecer en una familia protectora. 
Agradecemos a todos nuestros aliados el apoyo a la 
infancia colombiana y compartir con nosotros el sueño 
de que cada niño tenga una familia protectora en donde 
crecer con amor, respeto y seguridad.

Carlos Vargas, Ernesto Vargas (Presidente de la Junta), Paula Restrepo, Adela Morales, Camilo Domínguez, Mario Brusa (Delegado Oficina Regional), 
María Figueroa (Miembro Suplente)

Miembros de la Junta Directiva: 



MENSAJE DE LA 
DIRECTORA NACIONAL

2.

Los primeros niños y niñas que participaron en la Aldea de Floridablanca. Año 1999.Carlos Vargas, Ernesto Vargas (Presidente de la Junta), Paula Restrepo, Adela Morales, Camilo Domínguez, Mario Brusa (Delegado Oficina Regional), 
María Figueroa (Miembro Suplente)
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En Aldeas Infantiles SOS estamos cumpliendo 50 años de 
presencia en Colombia, haciendo realidad nuestra misión 
de que todos los niños y niñas crezcan en una familia con 
amor, respeto y seguridad. Como organización, seguimos 
liderando soluciones y servicios para fortalecer a las 
familias y acoger en entornos alternativos familiares para 
los niños y niñas que han perdido a su familia; junto con 
procesos de abogacía para que los derechos de los ellos 
y ellas sean respetados y cumplidos.  
En el 2017 logramos atender a 5.506 niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes y a más de 2.900 familias en 18 
municipios del país. Adicionalmente, extendimos nuestra 
atención a 8.065 niños y niñas y 12.294 familias en más 
de 150 municipios a través de proyectos especiales y de 
atención en emergencia. 
Atendimos y brindamos apoyo emocional a más de 200 
niños y niñas, y 400 adultos pertenecientes a las familias 
que fueron afectadas por el desastre natural presentado 
en Mocoa, a través de acompañamiento psicosocial, 
acciones comunitarias, trabajo en red y la articulación 
con diferentes entidades. 
Nuestro reto y propósito de ser una organización 
sostenible se está logrando gracias a la resiliencia de 
los colaboradores, a la capacidad de transformación de 
nuestros servicios y al apoyo de más de 21.000 donantes 
nacionales e internacionales. Es por eso, que este año 
logramos financiar el 78% de nuestra operación a través 
de fondos locales. 
En el 2017 alzamos la voz en contra del abuso sexual 
infantil, con la campaña #SOYSUVOZ, a través de la cual 
impulsamos una movilización digital ciudadana que 
unió a más de 21.000 personas a esta causa. Así mismo, 
desarrollamos varios plantones de juguetes, entre ellos 
uno en el corazón político del país La Plaza de Bolívar, para 
dar a conocer la voz de miles de niños y niñas víctimas de 
este tipo de violencia y abogar por sus derechos.  
Aldeas Infantiles SOS continúa siendo un referente 
nacional en el tema de infancia, es por esto que, junto 
con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de 
la Universidad Externado de Colombia, realizamos el 
Simposio Internacional “Propuestas de Alternativas a la 
Institucionalización de los Niños y las Niñas a través del 
Fortalecimiento Familiar, Aportes de la Teoría del Apego 

y las Neurociencias”, que contó con la participación de 
más de 650 personas de diferentes organizaciones de 
infancia, entidades del gobierno, instituciones educativas 
y sectores de la sociedad civil.  
Continuamos aportando a la construcción de una 
sociedad en paz a través del apoyo y ejecución de diversos 
proyectos especiales que buscan construir y promover 
entornos protectores y seguros para el desarrollo integral 
de niños, niñas y adolescentes que están en riesgo de 
ser reclutados por grupos armados ilegales. A su vez, en 
el marco de la firma de los acuerdos de paz, en asocio 
con UNICEF y con el respaldo del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, brindamos acompañamiento a 
36 adolescentes desvinculados del conflicto armado 
colombiano, a través del acogimiento directo de manera 
transitoria, la atención psicosocial, la construcción de su 
proyecto de vida y la preparación y reintegración a sus 
familias o comunidades de origen.
Para Aldeas Infantiles SOS, el 2017 representó un año de 
retos y de adaptación a diversos cambios. Innovamos en 
la respuesta que damos para cumplir nuestra promesa 
de que ningún niño o niña crezca solo y para que nuestros 
servicios sean prestados acorde a las necesidades que 
surgen día a día en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes 
y familias de Colombia. 
Hemos y seguiremos trabajando junto con nuestros 
amigos y aliados persiguiendo el mismo sueño que todos 
los niños y niñas crezcan en una familia y vivan momentos 
de infancia feliz, que los acompañen a lo largo de sus 
vidas. 

ANGELA MARÍA ROSALES RODRÍGUEZ
Directora Nacional



NUESTRO ENFOQUE 
DE TRABAJO

3.

Equipo de fútbol de la Aldea en Rionegro, Antioquia. Década de los 90. 9.
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NUESTRA 
HISTORIA

NUESTRA 
RAZÓN DE SER

Somos la organización internacional más grande de 
atención directa a niños* fundada en 1949 por Hermann 
Gmeiner en Austria, y estamos presentes en 135 países y 
territorios. Llegamos a Colombia hace 50 años y desde 
entonces nuestro trabajo se ha centrado en ofrecer un 
modelo basado en la familia, para acoger a miles de niños 
niñas, adolescentes y jóvenes que han sido separados de 
sus familias de origen, y para desarrollar en las familias 
capacidades de protección en la crianza de sus hijos e 
hijas.

Hemos llegado a diversas regiones del país, en donde la 
niñez se ha visto afectada por la desigualdad, el conflicto 
armado, la violencia o situaciones de emergencia, 
fortaleciendo a las comunidades y familias, de modo que 
se conviertan en entornos protectores para la niñez. 

Cada niño y niña necesita crecer en un entorno familiar en 
el cual reciba amor, respeto y protección. Sin embargo, en 
algunas familias en riesgo social, la separación familiar 
por diferentes causas es una realidad que afecta a 
cientos de niños y que impacta gravemente su desarrollo 
integral.

Las diferentes problemáticas a nivel mundial han 
ocasionado que al menos un 10% de los niños requieran 
un acompañamiento cercano y específico, como el que 
nosotros brindamos. De esta manera garantizamos el 
cumplimiento de los derechos de los niños y brindamos 
momentos de infancia feliz.

Informe Anual 2017

* Cuando decimos niños nos referimos a niños y niñas
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NUESTRO 
ENFOQUE ÚNICO
Todas nuestras acciones están basadas en el Interés 
Superior del Niño. Centramos nuestro acompañamiento 
en el desarrollo de cada niño, niña o joven a largo plazo 
incluyendo su cuidado, salud y educación para que 
puedan enfrentar los retos de la vida en el futuro.

- Cuando los niños no pueden vivir bajo el cuidado de 
su familia, nosotros les ofrecemos cuidado alternativo 
de calidad en las familias SOS, familias sustitutas, 
familias extensas o vinculares (Kinship care), así como 
comunidades juveniles.

- Apoyamos a los jóvenes en sus procesos de 
independización para que logren cumplir su proyecto de 
vida.

- Acompañamos a familias en riesgo social en el cuidado 
de sus hijos e hijas y trabajamos para prevenir que más 
niños pierdan el cuidado de su familia.

- Nos asociamos con donantes, agencias, comunidades, 
gobiernos y otras organizaciones para llegar a más niños, 
ofreciendo nuestra experiencia y respondiendo a las 
realidades locales.

- Trabajamos con la niñez y las familias afectadas por el 
conflicto armado y buscamos construir entornos de paz 
en las comunidades.

- Escuchamos la voz de la infancia, generando espacios 
de participación, y la llevamos ante los gobiernos y 
organizaciones internacionales. Abogamos e instamos 
a los gobiernos a que cumplan con sus obligaciones de 
proteger a los niños y brindar atención de calidad.

- Ante las situaciones de emergencia nos enfocamos 
en brindar asistencia humanitaria, cuidado, protección y 
acompañamiento en la recuperación de niños y familias, 
en coordinación con el gobierno y otras agencias.

- Medimos continuamente el impacto de nuestros 
programas para los niños, las familias y comunidades.

Informe Anual 2017

Juntos podemos…
Fortalecer familias, asegurar 
un cuidado de calidad y dejar 

que los niños sean niños.

NUESTRO MENSAJE 
PARA EL MUNDO
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DONDE
ESTAMOS

Informe Anual 2017

Santander

Cundinamarca

Bolívar

Cesar

Antioquia

Tolima

Caldas
Chocó

Valle

Nariño

Huila

Putumayo

Aldeas infantiles SOS es la 
organización internacional 
más grande del mundo en 

atención directa a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, presente 

en 135 países.

En el 2017 más de

36.790 niños, niñas,
   adolecentes, jóvenes y
 adultos participaron en
 nuestros programas
   y proyectos especiales
 en 12 departamentos
                             del país.



En el 2017 más de

36.790 niños, niñas,
   adolecentes, jóvenes y
 adultos participaron en
 nuestros programas
   y proyectos especiales
 en 12 departamentos
                             del país.

NUESTROS 
SERVICIOS

Informe Anual 2017

Nuestras acciones parten del reconocimiento de la 
situación individual y el acompañamiento a las familias 
para que sean entornos protectores. Buscamos ofrecer 
respuestas oportunas y pertinentes para cada persona, a 
partir de la combinación de los siguientes servicios:

1. Cuidado Diario y Desarrollo Infantil:

Trabajamos para lograr el desarrollo integral de los niños 
y niñas, contribuyendo a la garantía de su derecho a la 
educación inicial, la salud, la nutrición, la recreación y 
la participación. Este servicio se ofrece directamente 
en centros sociales, en las familias y en espacios de la 
comunidad.

2. Fortalecimiento de Familias de Origen:
Promovemos procesos de fortalecimiento 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 parental, apoyando a 
familias que viven situaciones de desprotección infantil, 
en el desarrollo de capacidades para que 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, las niñas, los 
adolescentes y jóvenes se puedan reintegrar a su familia.

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

3. Acogimiento Familiar:

Ofrecemos un entorno familiar protector a aquellos niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes que han perdido el cuidado 
de su familia, total o temporalmente. El acogimiento 
familiar puede darse de tres formas:

- En Familias SOS.
- En Familias Sustitutas.
- En familias acogedoras - familia extensa o vincular 
(Kinship Care)
- Comunidades Juveniles

Los entornos familiares de acogida permiten la 
construcción de vínculos afectivos sanos, la atención 
individualizada y la definición de proyectos de 
vida. Apoyamos a los jóvenes para que desarrollen 
capacidades de independencia y logren ser personas 
autónomas y autosuficientes.
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Atención a niños, 
niñas y adolescentes 
de familias 
vulnerables para 
garantizar sus 
derechos.

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

Niños, niñas y adolescentes 
que están en riesgo de perder el 

cuidado familiar.

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

ACOGIMIENTO 
FAMILIAR

FORTALECIMIENTO
FAMILIAR Y 
COMUNITARIO

CUIDADO  DIARIO 
Y DESARROLLO
INFANTIL

Familias SOS Familias Sustitutas

¿PARA QUÉ LO HACEMOS?

¿CÓMO LO HACEMOS?

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

Para prevenir la 
separación familiar.

En cada localidad, ofrecemos un programa con
diferentes servicios

POLÍTICA DE PROGRAMA

Diseñamos respuestas a la medida según 
las condiciones  particulares de cada 
localidad en donde hacemos presencia.

Los niños, niñas y adolescentes 
son  el centro de nuestras 
acciones.

Promovemos y abogamos por los 
derechos de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes.

Atendemos a niños, niñas, 
adolescentes, jovenes y familias en 

situaciones de emergencia.

Kinship Care
(Familia de acogida)

Independización 
de los jóvenes

a través de

Comunidades 
juveniles

Viviendas 
Independientes 

Desarrollamos capacidades en 
otras organizaciones.

Para fortalecer a las
 familias que perdieron

 el cuidado de  sus hijos.

Para lograr la
Reintegración

 familiar.

Para que los jóvenes
 logren una vida 

 autónoma y
autosuficiente.

Lograr



15.

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

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

Niños, niñas y adolescentes 
que están en riesgo de perder el 

cuidado familiar.

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

ACOGIMIENTO 
FAMILIAR

FORTALECIMIENTO
FAMILIAR Y 
COMUNITARIO

CUIDADO  DIARIO 
Y DESARROLLO
INFANTIL

Familias SOS Familias Sustitutas

¿PARA QUÉ LO HACEMOS?

¿CÓMO LO HACEMOS?

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

Para prevenir la 
separación familiar.

En cada localidad, ofrecemos un programa con
diferentes servicios

POLÍTICA DE PROGRAMA

Diseñamos respuestas a la medida según 
las condiciones  particulares de cada 
localidad en donde hacemos presencia.

Los niños, niñas y adolescentes 
son  el centro de nuestras 
acciones.

Promovemos y abogamos por los 
derechos de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes.

Atendemos a niños, niñas, 
adolescentes, jovenes y familias en 

situaciones de emergencia.

Kinship Care
(Familia de acogida)

Independización 
de los jóvenes

a través de

Comunidades 
juveniles

Viviendas 
Independientes 

Desarrollamos capacidades en 
otras organizaciones.

Para fortalecer a las
 familias que perdieron

 el cuidado de  sus hijos.

Para lograr la
Reintegración

 familiar.

Para que los jóvenes
 logren una vida 

 autónoma y
autosuficiente.

Lograr

Informe Anual 2017



ALDEAS INFANTILES 
EN CIFRAS

4.

Mamá SOS de la Aldea de Bogotá. Década de los 70.16.
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COBERTURA Informe Anual 2017

PARTICIPANTES A DICIEMBRE DE 2017
Servicios de Acogimiento 

Familiar

Atención a través de proyectos 
especiales y complementarios

Edad de los participantes directos 
de Aldeas Infantiles SOS 2017

Servicios de Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario 

Niños, niñas y adolecentes que
crecen en una Familia SOS

Adolescentes y jóvenes en proceso 
de independización

Niños, niñas y adolescentes que 
crecen en Familias Sustitutas

Niños, niñas y adolescentes que 
fueron reintegrados a su familia de 
origen

Niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes participantes
 
Familias acompañadas que se 
encuentran en situación de riesgo
 
Adolescentes desvinculados del 
conflicto armado acompañados 

Niños, niñas, adolescentes y 
familias atendidos en situación de 
emergencia

Instituciones Educativas, 
Gubernamentales y organizaciones 
comunitarias participantes

Docentes que recibieron 
formación

Niños y niñas que reciben apoyo a 
través del fortalecimiento de sus 
familias

Padres, madres, cuidadores y 
adultos referentes acompañados 
para el fortalecimiento de sus 
familias

Familias de origen fortalecidas para 
prevenir la separación

322 4.409

5.670

2.980

329

446

489

1.586

4.192

11.653

36

75

90

270

13.059TOTAL TOTAL

TOTAL DE PARTICIPANTES: 14.645

Servicio de 
Acogimiento
Familiar

Servicios de 
Familias de 
Origen

0 - 5 
años

6 - 12 
años

13-17 
años

Mayores 
de 18
años

16% 18% 20% 46%

95% 4% 1%
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INFORMACIÓN 
FINANCIERA

$ 40.519

78%

$ 11.233

22%

(Cifras tomadas en millones de pesos)

INGRESO TOTAL INGRESOS NACIONALES

INGRESOS INTERNACIONALES

Internacionales Gubernamentales

Atención a niños

Desarrollo de 
Fondos (Donantes)

Inversión Desarrollo
de Fondos

Colaboradores Ofic. Regional

Nacionales

Proyectos

Membresía

No operacionales

Proyectos
Específicos

$ 18.131

$ 1.645

$ 6.681

$ 14.062

45%

35%

16%

4%

Informe Anual 2017

TOTAL
$ 51.752

TOTAL
$ 40.519

$ 6.962

$ 1.637$ 1.081

$ 1.063

$ 490

62%

15%10%
9%

4% TOTAL
$ 11.233



Inversiones

Inv. Internacional para Recaurdar Fondos

 
Inv. Nacional para Recaurdar Fondos

 
Construcciones e Infraestructura

$ 1080

$ 499

59%

27%

14%$ 249TOTAL INVERSIONES
$ 1.828

Gastos
Programas

Proyectos

Ofic. Nacional y Soporte

Desarrollo de Fondos

Membresía Federación SOS y Acciones
Internacionales

$ 27.404

$ 14.040

$ 4.900

$ 2.094

$ 1.637

55%

28%

10%

4%

3%

TOTAL GASTOS
$ 50.076

EJECUCIÓN POR
GRANDES GRUPOS
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NUESTRA GESTIÓN EN LA CONSECUCIÓN 
DE FONDOS LOCALES

Donantes Individuales

Alianzas Corporativas y Cooperación

$ 4.717

$ 2.306

68%

32%

TOTAL
$ 7.023

DISCRIMINACIÓN GASTOS TOTALES
POR TIPO DE SERVICIO

Proyectos

Administración

Comunidades 
Juveniles

Programas 
Emergencia

Desarrollo de Fondos

Membresía FED + OR

Construcciones e
Infraestructura

Acogimiento Familiar

Fortalecimiento Familiar

Familias Sustitutas

$ 2.254

$ 2.126

$ 330 $ 381

$ 8.370

$ 9.926

$ 14.040

$ 6.505

$ 4.232

$ 3.673
27%

19%

16%
13%

8%

7%
4%

4%

1 % 1 %

TOTAL
$ 51.838

Auditados por:
Conoce el dictamen en la Revisoría Fiscal en www.aldeasintantiles.org.co 

Ingreso de Padrinos SOS Internacionales: 

$ 3.076



EL AÑO
EN IMÁGENES

5.

Niños y niñas que participaron en la Aldea de Rionegro, Antioquia. Década de los 90.

NUESTRA GESTIÓN EN LA CONSECUCIÓN 
DE FONDOS LOCALES

21.



Concierto de Canto Pazífico, 200 
voces de los niños y niñas de 

Tumaco y Quibdó se unieron para 
cantar por la paz y reconciliación 
de sus territorios, en el marco del 

proyecto: Quibdó y Tumaco Protegen 
la Niñez en Paz en alianza con ECHO.

Traslado de las primeras Familias 
SOS de la Aldea de Bogotá, a la 

comunidad.

Atención Humanitaria en Dipurdú, 
Chocó en asocio con OCHA y 

Fundación PLAN.

Jóvenes que participan en la liga 
de robótica ‘Talento en Movimiento’ 

viajaron para representar a Colombia 
en el torneo de Barcelona, España.

Coralito de la Protección Infantil, 
campaña para promover la 

protección de los niños y las niñas en 
el Programa de Riosucio, Caldas con 

la comunidad Embera-Chamí.

Inauguración del Centro de 
Desarrollo Familiar y Comunitario 

legado de Foundation 4Life.



Lactatón a nivel nacional en asocio 
con Fundación Éxito.

Fotografía realizada por algunos 
de los adolescentes desvinculados 

del conflicto armado, durante el 
acompañamiento realizado por 

Aldeas Infantiles SOS en asocio con 
UNICEF, OIM y con el respaldo de 

ICBF.

Plantón #SOYSUVOZ en contra del 
Abuso Sexual Infantil en la Plaza 

Bolívar de Bogotá.

Respuesta y atención a la 
emergencia en Mocoa, Putumayo.

Lanzamiento de la estrategia 
de empoderamiento a jóvenes: 

YouthCan!

Respaldo a las iniciativas productivas 
de las familias participantes del 

proyecto: Quibdó y Tumaco protegen 
la niñez en paz en asocio con ECHO..



Semana del Buen Trato en Cali.

Apertura del Dojo de 
Comunicaciones para los jóvenes 

participantes de la Aldea de Bogotá. 

Tercer Campamento Nacional Juvenil 
en Mocoa.

Simposio Internacional: Alternativas 
a la Institucionalización de los niños y 
las niñas a través del Fortalecimiento 

Familiar, aportes de la teoría del 
Apego y las Neurociencias.



SOMOS UN MOVIMIENTO 
MUNDIAL POR LA INFANCIA 
Y LA FAMILIA

6.

Carnaval de la Alegría en el barrio Las Cruces de Bogotá. Servicio Nueva Vida. Año 2000. 25.
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En Aldeas Infantiles SOS estamos comprometidos con 
la protección infantil y la garantía de un servicio de 
calidad para cada niño y niña. Para ello, implementamos 
nuestra Política de Protección Infantil en cada programa 
y proyecto, tomando acciones de prevención y respuesta. 
En cada localidad, conformamos Comités Locales de 
Protección Infantil que están pendientes de promover 
derechos, prevenir el abuso y atender las situaciones que 
se presenten. 

Diseñamos e implementamos estrategias para fortalecer 
la capacidad de las familias de prevenir el abuso y 
fomentamos la participación infantil para escuchar 
directamente la voz de los niños y niñas.

Todo nuestro equipo pasa por un proceso de selección 
riguroso, y hacemos énfasis en validar las capacidades de 
cuidado de nuestros colaboradores de atención directa.
Definimos un sistema de bienestar para cuidar de quien 
cuida, que nos ayuda a garantizar la protección infantil.  

Al ser una organización de cuidado directo, somos 
conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos 
frente a la infancia, y nos preparamos para atender 
adecuadamente cualquier situación que ponga en riesgo 
a los niños y niñas que crecen en nuestros servicios.

Nos movilizamos por los Derechos de los 
niños

Una de las principales causas por las cuales las niñas, 
niños y adolescentes pierden el cuidado parental es la 
ocurrencia de abuso sexual al interior de la familia o por 
personas cercanas a ella. Lamentablemente diferentes 
estudios y las estadísticas de denuncias señalan que el 
propio hogar es el ámbito en el cual corren mayor riesgo 
de ser víctimas de abuso sexual.

Conociendo las severas consecuencias del abuso sexual 
infantil es esencial prevenir que éste ocurra, si llegara 
a presentarse hay que denunciar, los niños y niñas 

COMPROMETIDOS CON 
LA PROTECCIÓN INFANTIL

Informe Anual 2017
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afectados deben recibir pronta y adecuada atención 
y protección, y sus agresores deben ser judicializados 
recibiendo las sanciones de la ley.

La información disponible muestra que las denuncias son 
un bajo porcentaje de los casos que realmente ocurren y 
el silencio de las víctimas es extremadamente frecuente. 
Así mismo los casos denunciados no se resuelven y los 
niveles de impunidad son altísimos.

Frente a esta situación, buscando sensibilizar a 
las comunidades y familias, se diseñó la campaña 
#SOYSUVOZ, a través de la cual los juguetes, muchas 
veces únicos testigos de estos abusos, cuentan los 
que les sucede a las niñas y niños, e invitan al público a 
sumarse a las voces que piden atención y justicia para los 
casos de abuso sexual infantil.

De esta forma más de 21 mil personas se adhirieron 
a la campaña firmando o enviando un mensaje. El 20 
de noviembre, Día Internacional de la Convención de 
los Derechos del Niño, se llevó a cabo un gran plantón 
de muñecos en la emblemática plaza de Bolívar en el 
corazón de Bogotá, para llamar la atención del público, 
pero también de los legisladores, el gobierno nacional y 
distrital y el sistema de justicia. Durante varias jornadas 
similares se repitió esta acción en diferentes lugares y en 
centros comerciales de la ciudad.

Con esta campaña se espera que el Estado invierta 
mayores recursos en programas y estrategias de 
fortalecimiento y se mejore la eficiencia del sistema 
judicial.
Un entorno familiar saludable, comprensivo y estable, 
debe ser la primera medida de prevención para que 
se disminuya radicalmente las cifras de niños y niñas 
abusados sexualmente.

EMPODERAMOS A LOS JÓVENES

En el 2017 nos unimos al programa global YouthCan! 
que promueve la productividad (empleabilidad y 
emprendimiento) de los/as jóvenes, especialmente 
aquellos/as que están separados de sus familias 
de origen o que están en riesgo de separación. Esta 
estrategia busca:

1. Mejorar la calidad de la educación ofrecida a los 
jóvenes a través del acceso a recursos, programas y/o 
becas para la educación media y superior.

2. Implementación de proyectos para promover el 
desarrollo de habilidades en los jóvenes, para su ingreso 
a la vida laboral y el emprendimiento. 

3. Desarrollo de alianzas y convenios para establecer 
una red de oportunidades laborales formales para los 
jóvenes en diferentes campos de acción.

4. Realización de mentorías para acompañar a los jóvenes 
durante su proceso de preparación para la inclusión 
laboral.
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Con el propósito de 
profundizar en aspectos 
centrales de la pérdida 
del cuidado parental, la 
situación de las familias, 

y las respuestas de 
Estado y sociedad 

en diversos niveles, 
durante los años 2016 

y 2017, se llevaron a 
cabo tres estudios de 

investigación.

CUIDA DE MÍ
INVESTIGACIÓN SOBRE LA
PÉRDIDA DEL CUIDADO PARENTAL 
EN COLOMBIA
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El primer estudio focalizó su atención en 
el fortalecimiento familiar y el reintegro de niños, niñas y 
adolescentes a sus familias. Se indagó con los niños, niñas 
y adolescentes que están bajo la protección del estado y 
con las familias, sobre las perspectivas que tenían acerca 
de los motivos que originaron la salida, los conocimientos 
sobre los efectos administrativos que implica el PARD 
(Proceso Administrativo de Reestablecimiento de 
Derechos), y sobre los mecanismos que debían llevar a 
cabo para el reintegro de sus hijos e hijas. También se 
indagó sobre las perspectivas de los funcionarios acerca 
de los procesos de orientación y apoyo que deben 
brindar a estas familias y las perspectivas que tienen 
sobre la pertinencia de las decisiones que se tomaron 
para la protección de los niños, niñas y adolescentes

El segundo estudio se centró en los 
Efectos de la separación de las familias de origen 
sobre niños, niñas, adolescentes y jóvenes – dos áreas: 
A. Estudios de caso con niños que han sido separados 
de sus familias, de manera innecesaria o injustificada, y 
tienen una medida de protección. B. Habilidades para la 
vida autónoma, de adolescentes y jóvenes en proceso de 
independización en diferentes modalidades de cuidado 
alternativo.

La tercera investigación fue el estudio 
de caso departamento Tolima, sobre la situación de los 
niños, niñas y adolescentes que pierden o están en riesgo 
de perder el cuidado parental, las respuestas que dan los 
actores públicos y privados para ofrecer alternativas para 
el cumplimiento de las Directrices sobre modalidades 
alternativas de cuidado de Naciones Unidas, en el ámbito 
municipal y departamental.

Son amplias las recomendaciones que parten de 
este estos estudios, dentro de las cuales y a nivel 
general, se establecen necesidades primordiales en 
el acompañamiento de calidad que deben recibir las 
familias en riesgo social, para el desarrollo de habilidades 
parentales de cuidado con el fin de evitar la separación 
o el abandono de niños. La necesidad de ofrecer 

programas que protejan a los niños durante la jornada 
contraria al colegio, la formación de los defensores de 
familia y sus profesionales psicosociales, sobre procesos 
comprensivos acerca de las familias, con una perspectiva 
de capacidades y formaciones a profundidad sobre 
los procesos humanos de vinculación afectiva y sobre 
la forma como su ruptura afecta a los niños, niñas y 
adolescentes y a sus familias. 

Por otra parte, se establece como prioridad brindar mayor 
información a las familias sobre los procedimientos que 
deben seguir y la importancia del reintegro. Sobresale 
también la propuesta de crear una “Escuela de formación” 
(abogados, psicólogos y trabajadores sociales) para el 
desarrollo de habilidades para enfrentar la diversidad 
de amenaza, vulneración e inobservancia de derechos 
de los niños y niñas, y se requiere una mayor articulación 
por parte de todos las entidades involucradas en la 
protección infantil.

El lanzamiento de los resultados de esta investigación 
se llevarán a cabo en el marco de las actividades de 
celebración de los 50 años de Aldeas Infantiles SOS 
Colombia en el mes de Octubre de 2018.
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Descripción
Este proyecto implementó estrategias de protección y 
prevención dirigidas a niños, niñas y adolescentes frente 
al riesgo de reclutamiento, utilización y uso por parte 
de grupos armados organizados al margen de la ley y 
grupos de delincuencia urbana. 

Los municipios de Quibdó y Tumaco, además de estar 
afectados severamente por la violencia armada, también 
se ven afectados por desastres naturales, motivo por 
el cual esta iniciativa incluyó el fortalecimiento de 

habilidades frente a este tipo de riesgos.  Los más de 
2.500 niños, niñas y jóvenes, así como las 
1.100 familias participaron activamente 
en las estrategias para desarrollar capacidades de 
autoprotección, identificación de situaciones en las que 
sus derechos podrían ser vulnerados y el uso de su tiempo 
libre en actividades deportivas, culturales y artística. Las 
familias también fortalecieron sus habilidades de crianza, 
cuidado y protección, y gestión del riesgo.

Aldeas Infantiles SOS Colombia en una aproximación 
integral, acompañó 16 iniciativas económicas y culturales 
en la que 50 familias lograron la generación ingresos, 
como un elemento protector de la población infantil y 
de resiliencia a su situación de afectación por el conflicto 
armado.

De este proyecto surgió Canto PaZífico, una iniciativa 
artística basada en la música que logró la participación y 
empoderamiento de más de 200 niños y niñas para cantar 
juntos, expresando mensajes de paz, reconciliación, y 
mostrando el arte como un mecanismo de participación 
infantil y de resiliencia ante las situaciones de vulneración 
de sus derechos.

Finalmente, se fortaleció la política pública de los 
municipios de Quibdó y Tumaco, a través de la formación 
de más de 108 funcionarios públicos, 19 organizaciones 
de base y otras ONGs en temas de cuidado y protección 
de la niñez.

Quibdó y Tumaco Protegen la 
Niñez en Paz 
Oficina de Ayuda Humantaria y 
Protección Civil de la Comisión Europea 
(ECHO
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Respuesta y atención humanitaria en la emergencia por inundación en 
Dipurdú, Municipio de Medio San Juán, Chocó
Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)

Descripción
Para dar respuesta a la emergencia por inundación del río Atrato en la comunidad de Dipurdú en el municipio de Medio 
San Juan, en conjunto con la Fundación Plan y la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA), se implementaron acciones humanitarias de atención psicosocial, seguridad alimentaria y nutrición, 
albergue (alojamientos temporales y derechos diferenciales) y agua y saneamiento (WASH). 

412 familias, así como más de 1.000 niños y niñas, fortalecieron su capacidad de autoprotección y 
resiliencia, accedieron a paquetes alimentarios, reactivaron los medios de vida agropecuarios y tuvieron acceso a agua 
potable.  Además, se llevó a cabo coordinación interinstitucional que permitió alianzas que condujeron a desarrollar 
procesos articulados con el gobierno local que lograron establecer acuerdos de apropiación principalmente con las 
Secretarías de Salud, Educación y Gobierno.
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Descripción
Luego de la avalancha ocasionada por el desbordamiento del río Sangoyaco y sus afluentes, el 30 de marzo de 2017, en la 
que más de 300 personas murieron y miles quedaron damnificadas, Aldeas Infantiles SOS Colombia, gracias a la alianza 
con SOS Luxemburgo, la Fundación Éxito, cientos de donantes y empresas aliadas, acompañó directamente a 210 niños 
y 60 familias, e indirectamente a más de 700 niños y niñas que fueron afectados por la emergencia.  La recuperación 
emocional fue el centro de las acciones de fortalecimiento, a través de la atención psicosocial, encuentros familiares en 
el hogar y en el Centro de Desarrollo Familiar; así como actividades grupales lúdico-pedagógicas y artísticas y lenguajes 
expresivos (música, arte, literatura), juego y recreación.  Hoy los niños y niñas participantes del proyecto en Mocoa han 
construido elementos de confianza y autocuidado, resignificaron su forma de relacionarse con el río, con la lluvia y con los 
acontecimientos naturales de su región.   

Este proyecto también apoyó la construcción y dotación de un parque infantil y una ludoteca pública para los niños y niñas 
del municipio.

Respuesta, atención humanitaria y acompañamiento a los niños, niñas, y 
familias en la emergencia por la avalancha de Mocoa, Putumayo 
Aldeas Infantiles SOS Luxemburgo, la Fundación Éxito,donantes y empresas aliadas
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Construyendo Juntos Entornos 
Protectores
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar-Regional Cundinamarca

Descripción
Gracias a esta estrategia se generaron espacios de 
reflexión y acciones de prevención de los diferentes 
tipos de violencia en 450 familias, 360 niños y niñas y 90 
docentes, pertenecientes a 30 colegios de Cundinamarca. 
En los encuentros participativos asistieron padres, 
madres, cuidadores, docentes y agentes educativos, 
quienes ahora lideran procesos de transformación y 
desarrollo social, reconocen sus capacidades y recursos 
para superar los desafíos que surgen en las familias 
y construyen relaciones armónicas y pacíficas entre 
adultos y niños. 

Como complemento a las acciones de prevención, se 
llevaron a cabo actividades de apoyo, entrega de kits 
pedagógicos; así como la estrategia “Guardianes del 
Tesoro” que permitió que los niños, niñas y adolescentes 
evaluaran la pertinencia del proyecto y fueran veedores 
de la inversión social en la niñez por parte del Estado.

Proyecto de Atención Integral de 
Población Infantil Desvinculada del 
Conflicto Armado
UNICEF y OIM

Descripción
En el marco de la firma de los acuerdos de paz, Aldeas 
Infantiles SOS Colombia en asocio con UNICEF, OIM y con 
el respaldo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
brindó acompañamiento a más de 30 adolescentes 
desvinculados del conflicto armado colombiano, a través 
del acogimiento directo de manera transitoria, la atención 
psicosocial, la construcción de su proyecto de vida y la 
preparación y reintegración a sus familias o comunidades 
de origen.
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PODRÁS CONOCER MÁS HISTORIAS 
COMO LA DE NATALIA

A mis 17 años no es fácil decidir lo que uno quiere 
estudiar para ser un buen profesional, muchas ideas 
se vienen a la cabeza y esas ideas se cruzan con las 
oportunidades.

Vivo en la Aldea de Bogotá hace 4 años junto con mi 
familia SOS y he tenido la fortuna de participar en 
el DOJO TECNOLÓGICO, un lugar donde he podido 
aprender sobre comunicaciones, hacer entrevistas, 
videos y otras 
herramientas de tecnología.  

A medida que conocía más sobre estas actividades 
se me vino a la cabeza la idea de ser periodista, 
de estudiar algo relacionado con los medios de 
comunicación, y, ¡ahí vino el milagro!, me ofrecieron 
media beca de la Fundación Tomás Rueda para 

estudiar en la Universidad del Rosario.
Estoy en primer semestre, he conocido muchas 
personas increíbles, me gustan las clases y quiero 
dar todo de mí para ser la mejor. Gracias a ustedes, 
los donantes, las empresas, los amigos y los 
padrinos que nos apoyan, es posible hacer realidad 
la vida que soñamos.

Gracias por hacer posible que jóvenes como yo, 
podamos participar en más proyectos como el 
DOJO TECNOLÓGICO, podamos ir a laUniversidad, 
pero sobre todo, tengamos la dicha de crecer en 
una familia ¡como la tuya!

“¡Sentí mucha 
emoción cuando me 
hablaron de poder 
estudiar Periodismo 
y Opinión Pública en 
una Universidad tan 
importante!”
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LOCALES 2017
Con gran alegría cerramos el año 2017, celebrando la llegada de más 4.300 nuevos amigos y padrinos nacionales a la 
familia más grande del mundo.  Hoy somos más de 21.000 corazones unidos para acompañar el desarrollo de miles de 
niños, niñas y sus familias en Colombia.  

Basados en la confianza y los deseos de construir juntos los sueños de los niños, logramos recaudar este año más de 

10 mil millones de pesos que corresponden a todas las donaciones en efectivo y en especie logradas para 
nuestros servicios y proyectos en el 2017.  Además, incluye nuestro rol en la gestión de los Padrinos SOS internacionales 
que apoyan a la infancia colombiana.

13.819

5.236

 2.057

25%

65%
10%

NÚMERO DE DONANTES INDIVIDUALES 
POR CATEGORÍA

Amigos

Padrinos Nacionales

Padrinos InternacionalesTOTAL
21.112
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DE COMUNICACIÓN: 538

Hemos logrado aliarnos 
a diversos medios de 
comunicación locales e 
internacionales, siendo 
referentes de los temas de 
actualidad sobre los derechos 
de la niñez, la prevención de 
la violencia hacia los niños 
y niñas, el desarrollo de la 
familia y la prevención de 
las causas de la pérdida del 
cuidado parental.
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Durante el 2017 continuamos e iniciamos importantes 
alianzas con empresas, fundaciones, otras ONGs y 
agencias de cooperación:
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DE UN ALIADO

Alianzas corporativas e institucionales
Llevamos más de 50 años construyendo alianzas basadas en la 

confianza y la transparencia. Hoy estamos convencidos que juntos 
podemos hacer más y nos sentimos orgullosos de compartir con 

ustedes una buena práctica que inspira a más empresas a generar 
valor compartido y redefinir su rol,  para la protección de la infancia 

y las familias colombianas. 
Dona tu Vuelto, una estrategia que cambia vidas

Invitado: Germán Barreto, Director de Marketing y 
Mercadeo de ARA Colombia

“Celebramos 5 años de nuestra alianza con Aldeas 
Infantiles SOS Colombia, una organización que 
comparte nuestros ideales de transparencia, 
honestidad, colaboración y nuestra visión acerca de 
la familia como base de la sociedad.

Creemos que las familias deben ser fortalecidas 
para proteger el presente y el futuro de nuestro país 
que son los niños y las niñas. Por eso, para el grupo 
Jeronimo Martins es una prioridad tener estrategias 
sociales enfocadas a este grupo de población. 
Una de ellas es ‘Dona tu Vuelto’, que contribuye 
a mejorar el bienestar de las comunidades de los 
departamentos de Caldas, Bolívar, Cundinamarca y 
Bogotá.

La magia empieza cuando abrimos una tienda; 
nuestro equipo calificado invita a los clientes a donar 
lo que queda de su cambio, y cada día son cientos 
de personas quienes de esta manera deciden 
apoyar a los niños y niñas de Aldeas Infantiles SOS.
El crecimiento de esta estrategia ha sido increíble. 

El año pasado ARA abrió más de 150 tiendas en todo 
el país y el apoyo generado a ‘Dona tu Vuelto’ fue 
más que proporcional a nuestra expansión, lo que 
quiere decir que el aporte que están haciendo los 
colombianos a este tipo de iniciativas es cada vez 
mayor y se basa en la confianza en nuestra labor.

Todo esto nos hace sentir muy orgullosos, tranquilos 
y satisfechos, porque estamos siguiendo el ADN 
de la compañía al construir país. Para nosotros, es 
una alegría inmensa compartir una parte de lo que 
hacemos y de lo que nuestro negocio produce, 
abriendo una oportunidad para que más personas 
puedan conntribuir con la niñez y mejorar la 
situación de las familias colombianas.

A las familias colombianas y al sector corporativo 
los invito a seguir respaldando este tipo de 
estrategias y a hacer conciencia de las necesidades 
que tenemos como país;  La familia es la base de 
todos los pilares para proteger a los niños, su ayuda 
es significativa para lograr una sociedad mejor.”
Testimonios como este, hacen parte del desarrollo 
de relaciones fuertes y sostenibles con aliados 
nacionales e internacionales en Colombia. 
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No creo que en este mundo en que vivimos 
haya escasez de cariño, no busquemos las 
respuestas en los razonamientos, sino en 

el corazón de un niño

“ “

Hermann Gmeiner

Fotografía: Visita de Hermann Gmeiner a Colombia 1975
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Oficina Nacional:
Cra. 45A No 94- 87 

La Castellana
Bogotá

Teléfono: 6348049
www.aldeasinfantiles.org.co

Aldeas Infantiles SOS Colombia

@AldeasColombia

@aldeascolombia

Agradecimientos Especiales:
A los niños, niñas, adolescentes jóvenes y familias 
que durante estos 50 años han inspirado nuestras 

acciones y compartieron sus historias.


