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1.1. RESUMEN DE LA LABOR DE ALDEAS INFANTILES SOS ARGENTINA
DURANTE EL 2010
Breve resumen de la situación política, social y económica
El INDEC1, a través de la Encuesta Permanente de Hogares, manifiesta que el índice
de desempleo en Argentina alcanza 7,5%. Asimismo, la población económicamente
activa marca como ingreso mensual promedio $ 2.344,00.Los sindicatos tienen hoy en la Argentina el mayor poder en las últimas cuatro
décadas. La interpretación más frecuente es política. Desde 2003, en efecto, los
gremios –sobre todo los nucleados en la CGT- han ido progresivamente
constituyéndose en uno de los más relevantes, si no el principal, sostén de la coalición
de Gobierno. Junto con ello, y para muchos como contrapartida de ese soporte social
y político, el crecimiento del poder sindical se asocia también a un cambio favorable en
el ordenamiento jurídico de las relaciones colectivas de trabajo (precisamente el
campo de acción de los sindicatos) y, en algunos casos, a la sustitución de una
metodología de negociación fundada en los intercambios y concesiones recíprocas,
por una de confrontación (situación ésta que se extiende al interior del propio
movimiento sindical).
Desde mediados de 2003 se crearon unos 2,8 millones de empleos. Ello permitió una
disminución del desempleo de 20,4% en el primer trimestre de ese año, al 7,5% actual.
Pero lo que quizás sea más significativo, dos de cada tres de esos nuevos empleos
son asalariados privados registrados, más del 75% cubierto por convenios colectivos
de trabajo. En la actualidad, se espera que los salarios se incrementen anualmente en
no menos del 30 al 35%, situación que se viene repitiendo año a año; para el caso del
Sindicato que nuclea a organizaciones como la nuestra (UTEDyC) reguló en el 2010
un 33% de incremento anual.
Por su parte, en Argentina persiste el problema de la falta de credibilidad en los
números del INDEC, por lo que existe una Inflación oficial y una inflación real. Si bien
la economía de la Argentina logró reponerse rápido de la crisis mundial y creció con
fuerza en 2010, dejando buenas proyecciones para 2011, pero el flagelo de la inflación
todavía marca una preocupación general, sobre todo porque la suba de precios
impacta más en los pobres.
En primer lugar, todos los especialistas coinciden que el 2010 tuvo un aceleramiento
de la inflación, de la mano de aumentos de tarifas y de la mejora en la actividad
económica que aumento la demanda de consumo. Esto es lo que se vio en los
primeros meses del año.

1

INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo
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Respecto al IPC2, según consultoras cerró el año con un incremento en torno de 27 %,
superando en varios puntos los registros de 2007 y 2008 y alcanzando la mayor suba
desde la salida de la convertibilidad. Pero lo bueno es que el balance final es positivo:
se logró una expansión del PBI3 de 8%, aunque la elevada inflación no permite
plasmar mejoras significativas en las variables sociales.
Los principales desafíos para evitar que el crecimiento de la actividad se resienta en
2011 pasan por:
 Estimular la inversión
 Contener la inflación y
 Acotar la nominalidad ascendente de la economía.
Por otro lado, del informe del INDEC surge el siguiente mapa de la pobreza:


En la región Noreste la pobreza trepa al 21,8 %.



En la región Patagónica es donde la pobreza es menor, aunque es mayor el
índice a igual semestre del año anterior, se registra el 8,5 %.



En la región metropolitana —Capital Federal y Gran Buenos Aires— la pobreza
afecta al 12 % de la población.
Incidencia de la pobreza e indigencia Primer semestre de 2010
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Sin embargo, no podemos dejar de tener en cuenta que los Estudios realizados por
Consultores, Universidades o Profesionales privados arrojan cifras muy distintas a las
informadas por el Estado Nacional.

2
3

IPC: Indice de Precios al Consumidor
PBI: Producto Bruto Interno
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CENSO 2010
En el mes de octubre de este año, se llevó a cabo el Censo Nacional. Los datos
provisionales, dan un total de población de 40.091.359 de habitantes en todo el país.
El total de hombres alcanza a 19.575.219 y el número de mujeres registrado
20.516.140.

El mapa precedente nos muestra como es la distribución de la población de nuestro
país por provincia. La gran masa de ciudadanos se concentran en las provincias de
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, Mendoza, Entre Ríos y Salta.
La cantidad de viviendas asciende a 14.297.149. También se destaca una importante
disminución en la tasa de mortalidad del 12,1 por mil respecto del Censo 2001.
Los resultados del Censo 2010 son la única fuente que permite conocer, cuantificar y
analizar, en su máximo nivel de desagregación geográfica, los complejos y profundos
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cambios que experimentó la población de nuestro país durante la última década en
cuanto a su estructura demográfica, socioeconómica y su distribución espacial.
A las preguntas, que década tras década se realizan, se le incorporaron datos sobre
los pueblos originarios y las personas con discapacidad, ambas temáticas indagando
sobre el nivel persona, no solo a nivel hogar como años anteriores. Se incorporó a la
población afrodescendiente, que no había sido censada desde 1895 y, en sintonía con
la Ley de matrimonio igualitario, se levantó la pauta de consistencia que impedía
registrar a las parejas del mismo sexo. Para indagar aspectos relativos a la brecha
digital y realizar estudios posteriores sobre dicha temática, se incorporaron preguntas
sobre la disponibilidad de computadoras y conocimientos informáticos.
Se realizaron muchos esfuerzos desde las organizaciones de la sociedad civil
abocadas al trabajo con la niñez para que en este Censo se recabaran datos sobre la
situación de la infancia en nuestro país pero sin éxito.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), organismo estatal encargado
de llevar adelante este procedimiento, marca que recién en el mes de Junio 2011, se
conocerán los resultados generales:
•
•
•
•

Características de la vivienda y el hogar,
Características demográficas básicas,
Educación
Migraciones

Para el mes de Diciembre 2011 se conocerán los datos relativos a:
•
•
•
•
•
•

Pueblos originarios
Población afrodescendientes
Salud
Discapacidad
Residencia habitual
Empleo, entre otros.

Por todo ello, esperamos en el año 2011, que el INDEC de a conocer los datos finales
del Censo y trabaje en reestablecer la credibilidad de datos.
ALGUNOS DATOS SOBRE LA NIÑEZ EN LA ARGENTINA:
Se estima que del total de la población en nuestro país el 30% se corresponde a niños,
niñas y jóvenes, es decir, más de 12.000.000 habitan en Argentina. Hay más de
17.000 niños y niñas en instituciones por causas asistenciales y más de 24.000
hogares en Argentina tienen por jefe niños-as de entre 14 y 18 años.
Las razones por las cuales los niños, niñas y jóvenes pierden el cuidado parental son:
 Vivir en hogares cuyo jefe de hogar es un niño.
 Condiciones económicas.
 Decisión administrativa (de bienestar o protección).
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 Haber arribado solos a otro país buscando asilo o inmigración o cómo victimas
de tráfico.
 Permanecer, durante la mayor parte del día o la noche sin el cuidado de sus
padres, por diferentes motivos, como que sus padres estén enfermos, tengan
una discapacidad importante, estén presos, tengan problemas de adicciones o
trabajen en jornadas muy extensas.
 Institucionalización por discapacidad y enfermedad mental de los niños y niñas.

Las Principales Vulneraciones de derechos son:
 No tramitación del Documento Nacional de Identidad.
 Conocimiento de su historia – vínculo familiar.
 Discriminación y racismo contra los pueblos originarios, por la vulneración de
sus derechos, sea en la expropiación de la tierra, y el menoscabo a sus valores
tradicionales.
 Acceso a la vivienda digna
 Desigualdad en el acceso, pertinencia y calidad educativa. Haciendo énfasis en
adolescentes
Las principales problemáticas asociadas a derechos de protección son:

 Abuso sexual
 Trata de niños
 Explotación laboral
 Violencia familiar
El trabajo infantil es un problema social de antigua data. Su presencia puede
rastrearse, aun cuando estuviera más o menos oculta, a lo largo de gran parte de la
historia.
En nuestro país los índices de trabajo infantil siguen disminuyendo, pero a pesar de
ello hay mucho por hacer. La Organización Internacional del Trabajo muestra a través
de diferentes estudios que el 60% de los niños y niñas que trabajan lo hacen
acompañando a sus padres o algún otro miembro de la familia, situación que
naturaliza el trabajo infantil y lo invisibiliza aun mas en los sectores agropecuarios de
la Argentina.
La explotación sexual infantil es un tema que esta instalado en la agenda pública y
existe un plan nacional de lucha contra este flagelo, asimismo en la actualidad siguen
surgiendo múltiples casos de niños y niñas que son tratados como objetos sexuales y
comerciales. La explotación sexual comercial de la infancia constituye una forma de
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coerción y de violencia contra ésta y representa, junto con el trabajo infantil, una de las
peores formas contemporáneas de esclavitud.
Los índices de escolarización en nuestro país se han incrementado, producto de ser
un condicionante para el cobro de la Asignación Universal por Hijo.
La desnutrición infantil es un tema que aun aqueja este país, un ejemplo de ello es
la provincia de Misiones, donde en un año han fallecido por desnutrición 206 niños y
niñas, y fuentes oficiales indican que existen más de 6000 niños, niñas y jóvenes
desnutridos.
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1.2 INFORME DEL PLAN ESTRATÉGICO Y ANUAL 2010 DE LA
ASOCIACIÓN NACIONAL ARGENTINA
ONE CHILD – UN NIÑO


Durante el año 2010 hicimos foco en el desarrollo y alineamiento de los
Programas. Asimismo, podemos observar un incremento en la cobertura de
Fortalecimiento Familiar y Desarrollo Comunitario.
Los datos de coberturas alcanzadas se distribuyen de la siguiente manera:
o

Aldea Infantil SOS Oberá: 96 Niños, Niñas y Jóvenes

o

Vivienda Asistida en Oberá: 9 Jóvenes

o

Aldea Infantil SOS Córdoba: 86 Niños, Niñas y Jóvenes

o

Comunidad Juvenil de Córdoba: 9 Jóvenes

o

Vivienda Asistida en Córdoba: 2 Joven

o

Aldea Infantil SOS Mar del Plata: 67 Niños, Niñas y Jóvenes

o

Comunidad Juvenil de Mar del Plata: 9 Jóvenes

o

Vivienda Asistida en Mar del Plata: 9 Jóvenes

o

Aldea Infantil SOS Luján: 69 Niños, Niñas y Jóvenes

o

Fortalecimiento Familiar y Desarrollo Comunitario Mar del Plata: 305
Niños y Niñas y 165 Familias.

o

Fortalecimiento Familiar y Desarrollo Comunitario Luján: 196 Niños y
Niñas y 51 Familias.

o

Fortalecimiento Familiar y Desarrollo Comunitario Rosario: 128 Niños y
Niñas y 42 Familias.



La estrategia de nuestra Asociación Nacional puso foco en las cuatro políticas de
la Organización, en especial en la Política de Protección Infantil y la Política de
inclusión.



Se trabajó en lograr el autofinanciamiento del Colegio Hermann Gmeiner Oberá
y el Jardín de Infantes de Mar del Plata, alcanzando casi el 100% en el primer
caso. Por el contrario, en el Jardín de Infantes de Mar del Plata, no tuvimos
buenos resultados en relación a conseguir mayor financiamiento por parte del
estado provincial, con lo cual hemos tomado la decisión de cerrar el
Establecimiento y transferir el predio en comodato al Ministerio de Educación de
la provincia de Buenos Aires, para que allí funcione desde el inicio del ciclo
lectivo un jardín de infantes público, que garantice la accesibilidad de todos los
niños y niñas del barrio, incluido aquellos que viven en las casas familiares de
Aldeas Infantiles.



Desde hace ya más de dos años, en las Aldeas de Oberá y Córdoba estamos
trabajando con casas externas. Los avances en tres casas familiares son
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notorios, los niños, niñas y jóvenes han logrado un amplio desarrollo en las áreas
trabajadas y los resultados son más que positivos. Se realiza un seguimiento
pormenorizado desde el equipo pedagógico de apoyo de la Aldea y desde el
área de Desarrollo de Madres y Programas, sistematizando el proceso.


Se han llevado a cabo procesos de Revinculación Familiar y Acogimiento
Familiar en las Aldeas, bajo los lineamientos nacionales establecidos y
aprobados por el Comité Nacional de Operaciones durante el año 2009. La única
Aldea donde no se produjeron acogimientos es en Córdoba, ya que estamos
atravesando un proceso de reorganización y alineamiento.



Se continúa el intercambio de experiencias y conocimientos entre Madres SOS y
Madres Comunitarias, generando espacios a través de talleres y encuentros en
aquellas filiales donde conviven ambas líneas de trabajo.



Se trabajó en el alineamiento de los Programas al Enfoque de Derechos,
basándonos en el desarrollo y orientándonos a los resultados.



Paulatinamente, el Programa de Rosario ha ido creciendo, desarrollando en la
actualidad dos espacios propios y uno compartido con el Municipio de Rosario.



En el mes de Junio se finalizó el Estudio “LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE
NIÑOS Y NIÑAS QUE HAN PERDIDO EL CUIDADO DE SUS PADRES O ESTÁN EN
RIESGO DE PERDERLO EN ARGENTINA -CRSA “, este ha arrojado claridades

sobre los temas y localidades donde trabajaremos con nuestros Programas.


En el área de Abogacía el trabajo ha sido por demás intenso, abordando
diferentes tareas y temáticas:
1. FORMACIÓN EN PROMOCIÓN Y DEFENSA DE DERECHOS

La población objeto de esta formación fue la Oficina Nacional, Recaudación de
Fondos y los Directores de Programa. Los conceptos guía de la formación
fueron: Derechos Humanos, Interés Superior del Niño, Participación y
Evolución de las Facultades del Niño.
Cada uno de los grupos tuvo un proceso acorde al nivel de formación
esperada, ya fuera en el nivel de concientización o el nivel de criterio para la
toma de decisiones.
2. IDENTIFICACION DE TEMAS PARA EL PROYECTO NACIONAL DE ABOGACÍA

Inicialmente se realizó un análisis interno a partir de información brindada por
Directores de Programa sobre aliados clave.
Se desarrolló la Investigación sobre Análisis de la situación de derechos de
niños y niñas que han perdido el cuidado parental o están en riesgo de perderlo
en coordinación con la Universidad Católica.
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En conjunto con todos los miembros del Comité Nacional de Operaciones se
hizo una identificación preliminar de temas para el Proyecto Nacional de
Abogacía, los cuales pasarán por filtro de investigación para seleccionar los
más pertinentes para la Asociación Nacional Argentina.
Los temas elegidos fueron:


Reforma a los sistemas de Protección



Inversión pública para el fortalecimiento familiar



Violencia contra niños y niñas



Discapacidad



Educación



Trabajo – Acceso y permanencia

Se identificaron temas que si bien no son temas de Abogacía son factores
importantes a tener en cuenta para desarrollar el Proyecto Nacional.
Estos son: Trabajo en red, Voluntad Política, capacidad técnica y operativa de
las personas que trabajan en el sistema de protección, Gestión Asociada
(Estado y ONG´s) y corresponsabilidad de las familias.
3. ESTANDARES, DIRECTRICES Y PROCESOS CLAVES DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE
DERECHOS Y ABOGACÍA

Se apoyó el equipo regional en la propuesta de estándares, directrices y
procesos clave para el área. Este proceso lo lideró la Coordinadora Regional
del área Mónica Beltrán y estuvo acompañado por la Coordinadora Continental
Inés Invernizzi.
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS EN ABOGACIA E INVESTIGACION:

1. Empoderamiento de los jóvenes en especial del Equipo de Protección
Infantil de Oberá, en función de las distintas actividades realizadas.
2. En los programas se han generado reflexiones sobre los derechos y su
aplicación en su vida cotidiana.
3. Mayor reconocimiento por parte de otros actores que trabajan en Argentina
por la promoción y defensa de Derechos. (DNI, RELAF, Fundación PUPI
entre otros)
4. Se ha motivado a los equipos de jóvenes de las otras aldeas para que
empiecen a trabajar al respecto.
5. Hemos conocido los grandes debates que se están gestando en la región y
los retos que como organización tenemos, lo que da cuenta del área política
en la que nos estamos moviendo.
6. Paulatinamente se va consolidando nuestra participación en eventos
nacionales e internacionales.
12

7. Concientización del tema de abuso infantil como tema prioritario para la
organización y la política de protección como herramienta para trabajarlo


Durante el año hemos puesto especial énfasis en la elaboración y ejecución de
los Planes de Desarrollo Individual de cada uno de los niños, niñas y jóvenes.
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ONE FRIEND – UN AMIGO
 Consolidar equipo y políticas de trabajo de la Oficina de Recaudación de
Fondos.
Hemos completado y consolidado nuestro equipo de trabajo en el mes de
Septiembre. El perfil del personal de Recaudación de Fondos está basado en los
requisitos y objetivos de la estrategia de recaudación de fondos.
Los colaboradores claves (Asesor de Empresas, Comunicación, y Amigos) se
han desarrollado en Recaudación de Fondos, tras su experiencia en Aldeas
Infantiles SOS, y la Asesora de New Media ha sido capacitada en su función por
la Asesora de New Media de Venezuela.
Hemos redefinido los controles internos, roles y tareas asociados.
Participamos del proceso de Planificación Estratégica Anual y del Comité
Nacional de Operaciones, lo cual fue clave en la comprensión y alineamiento
con la Oficina Nacional.
Hemos trabajado en forma conjunta en los diferentes proyectos con la Oficina
Nacional, enriqueciendo y maximizando los resultados.
Inés Mc Cormick
Directora de RRFF
(Junio 2010)

Mariana Mangiarotti
Asesora
Comunicaciones
(Marzo 2009)

Solange Dortona
Asistente de Finanzas
(Septiembre 2010)

Verónica Di carlo
Asistente Amigos
(Marzo 2008)

Pablo Perfetti
Asesor Empresas
(Diciembre 2009)

Julieta Rodriguez
Seara
Asesor New Media
(Septimbre 2010)

Casandra Bonfiglio
Auxiliar Amigos
(Mayo 2010)

 Acciones de Recaudación de Fondos
Reclutamiento de Amigos SOS
De acuerdo a la estrategia dada hemos realizado en el año un total de 3.690.000
insertados, en 7 entidades bancarias en el primer semestre y en 2 entidades
bancarias en el segundo semestre. Y un correo directo a una base de 10.000
contactos durante el primer semestre. Dado que la tasa de respuesta y tiempo
de retorno de estas acciones no fueron las esperadas se decidió no seguir
realizando este tipo de acciones a fin de no comprometer el Ingreso Neto
esperado.
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Se siguió trabajando en la estrategia de New Media, como única fuente de
reclutamiento de amigos, encontrando en este medio un gran potencial a
desarrollar.
Durante el segundo semestre y en base al análisis de las acciones realizadas, se
analizaron otras estratégicas alineadas al mercado local y a las tendencias del
mismo, a fin de mejorar los resultados 2011 y a ser implementadas durante este
período.
Finalizamos el año con 900 amigos nuevos con un promedio de aporte de $
43,98.Comunicación con Amigos SOS:
Revista AMIGOS SOS: se realizaron tres envíos de la Revista para Amigos
SOS con resultados exitosos, se logró:
 Recaudar $ 17.266 para la instalación de calefacción Ecosol en la Aldea
Infantil SOS Luján, y

$ 22.192 para la refacción del centro comunitario

“Saltamontes traviesos” y del hogar comunitario “Pulguitas” de Mar de Plata
 El aumento de aporte de 179 amigos con un promedio de aumento de
$26,71.Comunicación mensual con Amigos SOS: se instaló el envío del E-boletín
mensual con información actualizada sobre los programas y acciones.
Amigos SOS - Base / MFPlus:
Desde el mes de Agosto de 2010 se ha comenzado a implementar un nuevo
sistema de Datos (MFPlus), el mismo ha culminado su etapa de preparación en
Diciembre de 2010.
En base a la información que deriven del sistema se analizará la base de
donantes activos, inactivos y prospectos para mejorar la estrategia de incentivos
y captación.
Se diseñaran planes sobre la base de los donantes individuales a fin de
incrementar el importe, actualizar datos, reactivar amigos, enriquecer los datos
personales y apoyar causas por única vez.
Desarrollar alianzas con empresas
Se desarrollo un plan estratégico y operativo para Empresas, el cual se llevo a
cabo durante todo el año, logrando:
 Contactarse personalmente con más de 140 empresas de primera línea, en
las cuales se presentaron varios proyectos y acciones.
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 Se lograron gestionar ingresos por $329.965,92 de diversos proyectos, los
cuales incluyen: donaciones puntuales, acciones de Marketing con Causa,
donación en especies, evento deportivo (Maratón Día del Niño) ingresos por
porcentaje de venta de productos solidarios, venta de espacios publicitarios
en Revista Amigos SOS, venta de tarjetas navideñas, entre otras acciones.
 Se gestionaron diversas acciones de Voluntariados con los empleados de
algunas de las empresas comprometidas en las aldeas, como parte integral
del plan estratégico con empresas.
 Se realizaron acciones de Marketing directo para empresas a través de emailing llegando a 60.000 contactos, y en revistas del sector (Gestión y RSE)
llegando a 20.000 contactos.
 Se gestionaron banners gratuitos para generar recordación de marca en los
sitios web de varias empresas, y cámaras.
 Se participó en congresos y eventos de Responsabilidad Social.
 Se logró presentar proyectos e informes en conjunto con Oficina Nacional,
logrando optimizar el trabajo en equipo, así como también generar informes
de calidad para las empresas comprometidas. Se espera mantener y mejorar
esta práctica.
Desarrollamos de manera sustentable la Comunicación y reconocimiento
de la marca
 Relaciones Públicas (celebridades/embajadores): Se fidelizaron a las
celebridades que habían comenzado a colaborar en el 2009 como Horacio
Cabak y Teresa Calandra, y se convocaron con éxito a más celebridades del
espectáculo, el deporte y el periodismo.
Comenzaron a colaborar con Aldeas Infantiles SOS el periodista televisivo
Guillermo Andino y el chef Martiniano Molina.
Se lanzó la campaña “Apellidos solidarios” con la participación de Teresa
Calandra, Martiniano Molina, Mercedes Morán, Martín Seefeld y Eduardo Novillo
Astrada. Esta campaña se lanzó en diciembre de 2010 y continuará vigente
hasta marzo de 2011, tanto en medios gráficos como en medios online.
 Publicidad: se gestionaron espacios gratuitos en: diarios La Nación y Perfil,
revistas La Nación, Hola!, Lugares y El Federal; y en el medio digital
LaNación.com.
 Se realizó un spot para cines, el mismo se emitió durante un mes en los
cines Hoyts, logrando 11 Amigos SOS nuevos con un promedio de aporte de
$ 82,70.
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 Se emitió un spot para televisión producido en los seis canales que nos
donaron espacios (Canal Rural, Metro, Disney Channel, Disney XD y
Bumerang).
 Prensa: se desarrollaron relaciones con los medios más importantes a nivel
nacional. Visitaron los programas o realizaron entrevistas telefónicas
diferentes medios quienes publicaron la labor de Aldeas Infantiles SOS:
 TV: Se logró un informe especial en canal de aire, un equipo de América
Noticias viajó a Oberá y emitió un informe de 10 minutos en “América
Noticias” conducido por Guillermo Andino y Mónica Gutiérrez, “América
Noticias Mediodía, y “Periodistas” con una duración de 30 minutos dedicados
a Aldeas Infantiles SOS. Por esta acción ingresaron 14 Amigos SOS nuevos
con un promedio de aporte de $ 69,14.
 Medios gráficos: La cobertura periodística más relevante en medios gráficos:
Clarín (nota de tapa), La Nación (Suplemento Comunidad), Página 12,
Revista Gente, Revista Rumbos (revista dominical de los diarios del interior),
La Voz del Interior (diario principal de Córdoba).
 Radios: Las notas más importantes en Radio Mitre, América, Rivadavia, La
Red, Continental, FM Palermo, y en Córdoba Mitre y Rock & Pop.
 Eventos: se realizó la Maratón Solidaria en Córdoba con motivo del Día del
Niño que contó con la participación de 500 atletas, y apoyo de los medios de
comunicación cordobeses. Canal 12 y Canal 8 de Córdoba emitieron el spot
de la maratón de Aldeas Infantiles SOS, y la Radio Mitre Córdoba dio mucha
difusión al evento.
 Se recibió el Premio Eikon por el evento “Pintando con tu artista” realizado en
el 2009.
 Campaña Haití: Se implementó desde la Argentina una campaña en apoyo a
la emergencia en Haití, logrando recaudar $ 47.849. Se implementó la directriz del manual de marca en todas las piezas de
comunicación de Recaudación de Fondos.
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ONE MOVEMENT – UN MOVIMIENTO


Se aplicó el Sistema Integrado de Gestión del Desempeño, se realizó la
evaluación de todos los Directores y Directoras de Programas, Asesores
Nacionales y los integrantes de los Equipos Pedagógicos de Apoyo, tanto de
Acogimiento Familiar como de Fortalecimiento Familiar y Desarrollo Comunitario.



Con el acompañamiento y guía de la Asesora Continental de Marcas, Cristina
Wasner llevamos adelante el inicio del proceso de fortalecimiento de la Marca.
Elaborando el proyecto nacional de Marca, conformamos el Comité Nacional de
Marca, trabajamos con la Asesora a nivel nacional y el asistente funcional de
Marca, en todos los Programas que se desarrollan en esta Asociación Nacional
para que la Marca comience a vivirse dentro de Aldeas Infantiles SOS Argentina.



Desde Recursos Humanos se trabajó en el proceso de reinducción y formación
de los colaboradores de Recaudación de Fondos con muy buenos resultados.
Además se lleva adelante un fuerte proceso de integración entre las Oficinas
(Nacional y de Recaudación de Fondos) como consecuencia de ello estamos
logrando la cohesión del equipo.



Desde el comienzo del año, trabajamos en la estructura funcional de la Oficina
Nacional, la misma se encuentra correctamente alineada a la propuesta
organizacional.



En el mes de Junio, se llevó adelante el Taller de Autoevaluación de la
Asociación Nacional, el mismo estuvo liderado por el Asesor Regional de
Recursos

Humanos,

Ronald

Paravicini.

Participaron

del

proceso

de

autoevalución, directores de programas, lideres de área, miembros de la Junta
Directiva, Asesora Regional de Programas, Nancy Ardaya y la Directora
Nacional. Los resultados de la evaluación fueron positivos en general,
destacando con ello los temas a desarrollar y los resultados a conseguir para
lograr la consolidación de la Asociación.


A partir del mes de Mayo, se trabaja en el área de Tecnología, Información y
Comunicación. Se contrató un Asesor para cubrir dicho puesto, quién lidera el
plan de estandarización del área y la correspondiente implementación del
mismo.



En el mes de Octubre, se llevó a cabo el proceso de Planificación Estratégica
Nacional, logrando como producto el Plan Estratégico y Anual 2011, con
excelente resultados. Asimismo, cada cuatrimestre se realizó el Monitoreo del
Plan Estratégico y Anual 2010, en instancias del Comité Nacional de
Operaciones.



Se delinearon estrategias para la Búsqueda de Postulantes a Madre, según el
perfil. Como resultado se ha logrado mejorar el ratio organizacional, pero aún
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debemos seguir trabajando en este tema ya que la rotación de Madres y Tías
sigue siendo muy elevada.


El Comité Nacional de Operaciones, viene consolidándose fuertemente. En cada
uno de las instancias de reunión del Comité Nacional de Operaciones, se
generaron espacios de formación para sus miembros sobre diferentes temáticas.



Se efectúo el reclutamiento y selección de colaboradores para diferentes
posiciones, en especial reclutamiento masivo de Postulantes a Madres SOS,
para las diferentes Aldeas del país.

DESARROLLO DE MADRES


Se cumplió con el cronograma de Formación de Madres aprobado para el año
2010, aunque se realizó un cambio en el dictado de los Módulos, lo que permitió
dictar dos Módulos Emergenciales en los Programas de Córdoba y Mar del
Plata.



Hemos continuado con los cursos de actualización de Madres en todos las
Aldeas, donde se han realizado cursos abordando diferentes temáticas –
Nutrición, Conocimiento de sí mismo, Autoestima, Trabajo en Equipo,
Comunicación, Valores, Filosofía SOS, Política de Protección Integral,
Autonomía, Derechos Humanos, Derechos del Niño y la Niña, Sexualidad,
Adolescencia, Consumo de Estupefacientes – todos ellos temas contemplados
en la currícula de formación de Madres SOS.



Se realizó acompañamiento de las Madres, Responsables de Familia y Tías en
las Aldeas, sobre todo en la Aldea Infantil SOS Luján, Córdoba y Mar del Plata.



Se efectuó el acompañamiento y sistematización de Casa Externa en la Aldea de
Córdoba y Oberá.



Se implementó la nueva metodología de planificación financiera, con muy
buenos resultados.



Se aplicó correctamente el presupuesto anual, con muy buenos resultados

GESTIÓN DEL Comité Nacional de Operaciones


Se llevaron a cabo 5 reuniones presenciales y 2 reuniones virtuales orientadas al
fortalecimiento del equipo como tal, el intercambio de informaciones entre los
programas y la toma de decisiones de manera conjunta.
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1.3 CALENDARIO DE ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES AÑO 2011
15

•

IV Informe trimestral 2010

ENERO

FEBRERO

MARZO

III Monitoreo del Plan Estratégico y Anual 2010

31

•

Presentación Informe Anual 201

15

•

Informe Gerencial Mensual

28

•

Reunión Directores Vecindad con OR

2º semana

•

Reunión de Junta Directiva

15

•

Informe Gerencial Mensual

3° semana

•

Reunión de Comité Nacional de Operaciones

15

•

Informe Gerencial Mensual
I Informe Gerencial Trimestral 2011

ABRIL

MAYO

JUNIO

AC

•

Asamblea General Ordinaria

30

•

I Monitoreo del Plan Estratégico y Anual 2011

5

•

Informe Gerencial Mensual

15

•

Reunión de Junta Directiva

18

•

Reunión Directores de Programas de la Vecindad

2° semana

•

Reunión de Junta Directiva

15

•

Informe Gerencial Mensual

3° semana •
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

15

•

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Informe Gerencia Mensual
II Informe Gerencial Trimestral 2011

2º semana

•

Reunión de Junta Directiva

15

•

Informe Gerencial Mensual

3° semana

•

Reunión Directores Nacionales

15

•

II Monitoreo del Plan Estratégico y Anual 2011

15

•

Informe Gerencial Mensual

3° semana •

OCTUBRE

Reunión de Comité Nacional de Operaciones

Reunión de Comité Nacional de Operaciones

1º semana

•

Reunión de Junta Directiva

15

•

Informe Gerencial Mensual y III Informe Gerencial Trimestral 2010

•

Taller Planificación Estratégica y Anual 2012

15

•

Informe Gerencial Mensual

2º semana

•

Reunión de Junta Directiva

1° semana

•

Reunión de Comité Nacional de Operaciones

15

•

Informe Gerencial Mensual
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SECCIÓN DOS

MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA NACIONAL
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2. Miembros de la Junta Directiva de la Asociación

PRESIDENTE
Máximo Speroni
VICEPRESIDENTE
Cristóbal von der Fecht
SECRETARIO
Thomas F. G. Leonhardt
TESORERO
Ferdinand Porak
VOCALES
José de Achaval
Santiago Albarracín
Heinrich Mueller
Walter Cadima

REVISORES DE CUENTA
DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL

Rodolfo H. Dietl
Federico Carenzo
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SECCIÓN TRES

INFORME SOBRE LAS
INSTITUCIONES
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3.1.1 Aldea Infantil SOS Oberá
Oberá, ciudad que alberga a la Aldea Infantil SOS más antigua de Argentina, es la
tercera ciudad en tamaño e importancia en el corazón de la pequeña provincia de
Misiones, rodeada por un marco de importante vegetación, arroyos, cascadas y
serranías que le dan un pintoresco paisaje. Cuenta con alrededor de 60.000 habitantes
y un 20% de ellos se encuentran en la zona rural.
Su nombre cambió en memoria de un famoso cacique guaraní llamado "Oberá" (que
en lenguaje Guaraní significa “que brilla”). Al decir de la tradición este cacique brillaba
por su coraje.
Su población está conformada por inmigrantes alemanes, suecos, finlandeses,
ucranianos, polacos, españoles, japoneses, entre otros. Por esa característica, la
ciudad de Oberá, fue declarada Capital Nacional del Inmigrante, celebrándose, en el
mes de septiembre de cada año y durante 10 días, la ya tradicional Fiesta Nacional del
Inmigrante, donde las colectividades despliegan en sus casas típicas una muestra de
costumbres ancestrales mediante usos sociales, vestimentas, músicas, bailes,
comidas y bebidas típicas.
En ese punto geográfico se levantó hace más 30 años la Aldea Infantil SOS Oberá,
brindando contención a cientos de niños que han pasado por ella.
Aseguramos que cada uno de nuestros niños, niñas y jóvenes, pueda vivir en un
entorno acogedor, acceder a una educación formal, a una adecuada salud física y
psíquica, pero especialmente a recibir cariño y amor dentro de una familia contenedora
que lo protege.
Para que esto sea posible, nada está librado al azar, un equipo de profesionales más
un grupo de madres SOS de más de 20 años de experiencia, comparten sus vivencias
con las nuevas tías, producto de un proceso de búsqueda, selección y contratación de
postulantes, con verdadera vocación servicio.

Niños, Niñas Y Jóvenes
Durante el 2010, así como algunos niños fueron acogidos con felicidad en dos casas
de la Aldea, también otros se han independizado o revinculados con su familia de
origen, como en el caso de 2 jóvenes.
Carlos por ejemplo; volvió con su mamá y esta trabajando en una cerrajería propiedad
de su hermano mayor, quien también creció en esta Aldea. Amalia por su parte
continúa sus estudios secundarios ya viviendo con su familia, que acaba de
agrandarse por la llegada de un bebé.
Por otra parte; Germán, un independizado, nos visitó junto a su esposa y su pequeña
hija, ellos viven en el sur de nuestro país. Tres jóvenes cumplieron este año 15 años, y
lo festejaron con su familia y amigos. Pudimos lograr que las tres estuvieran
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acompañadas no solo por su familia SOS sino también por algún integrante de su
familia biológica.
“No podía creer cuando vi aparecer a mi papá vestido para la fiesta; no podía ni
hablar, solo lo abrazaba”
Por otro lado, los integrantes del equipo de jóvenes de Protección Infantil realizaron
múltiples actividades durante el año. Compartiendo primero su experiencia con otras
Aldeas del país, participando en Foros con otras organizaciones y por último,
formando parte del grupo que trabajó para el armado de la versión amigable de las
Directrices de las Naciones Unidas sobre el “acogimiento familiar”.
Somos concientes que estos jóvenes de hoy son el futuro en toda su plenitud, es por
eso, que trabajamos para lograr que obtengan todas las herramientas necesarias que
les permitirán ser totalmente independientes y formar su propia familia. Para
fortalecerlos continuamente trabajamos con ellos sobre su lugar en el mundo, creando
integración y pertenencia a distintos grupos, recomponiendo su autoestima y
alentándolos a lograr su desarrollo en todas las áreas.
En cuanto a los más chicos, además del colegio, continúan con sus actividades
extraescolares, algunos van a guitarra, cerámica, artesanías con diferentes materiales,
folklore y por supuesto deportes. Además del atletismo y fútbol, este año se ha
sumado el básquet. Es por eso que estamos preparando un espacio para que ellos
puedan practicar fuera de los horarios del Complejo municipal y puedan incentivarse.
En cuanto a esto, este año, de los 10 representantes de la ciudad para participar en
los Juegos Nacionales, cinco de ellos fueron jóvenes que viven en casas familiares de
la Aldea. Dos de ellos, Tino y Elías, trajeron el titulo de Campeón Argentino, uno en la
disciplina Salto en Alto y el otro en Lanzamiento de Bala. La experiencia para ellos fue
muy buena y gratificante, no solo por la medalla sino por la experiencia que significó
viajar a más de 1000 Km. para realizar esta proeza. Ambos están clasificados para la
segunda instancia en los juegos Sudamericanos a realizarse en Perú.
Mas allá de esto, ambos integraban la terna “Mejor Deportista“ en la disciplina de
atletismo a nivel municipal, el ganador, en esta ocasión, fue Tino. Esto le valió integrar
la terna a nivel Provincial de la cual también fue el ganador coronándose como el
deportista más importante en la disciplina del atletismo de 2010 en toda la provincia de
Misiones

Madres y Tías SOS
Durante este año 2 tías SOS han pasado ha ser Mamás, estando a cargo de una casa.
Grande fue la alegría de ambas cuando les entregaron el certificado donde se les
confirmaba que ya eran Mamás SOS, habían terminado los módulos de formación y ya
podían estar a cargo de una casa familiar.
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Además de esto, todas han recibido capacitaciones en diferentes temáticas donde
sienten que necesitan fortalecer sus competencias para seguir brindándole a los niños
y niñas una adecuada calidad de vida.
Se ha visto la evolución de las mamás, traducido en un mejor trabajo y mayor
independencia. Algunas de ellas han recibido felicitaciones de profesionales externos
que atienden a los chicos por el nivel de trabajo y atención que éstas le brindan.
Este año, el día de la madre fue especial, todos los preparativos se hicieron a tiempo,
galletitas, tortas y jugos acompañaron los regalos que cada familia fue entregándole a
la Mamá SOS de la casa.
Al mismo tiempo se veía en una gran pantalla, los saludos que los niños habían
grabado días atrás y que sorprendieron a las Mamás SOS. El broche de oro fue un
grupo folklórico llamado TINKU, que llegó para agasajar a las madres, con el cual
todos salieron a bailar chacareras y zambas, especialmente los mas chiquitos.

Navidad 2010
El 23 de Diciembre nos encontró preparando un pequeño escenario en un salón,
decorado por carteles realizados por los jóvenes, arbolitos de papel y pequeños Papá
Noel que daban color al lugar.
Cada familia presentó un aporte para esa velada navideña. Actuaciones, show de
títeres, y canciones entre otros entretenimientos fueron presentados uno a uno por
cada familia concluyendo con un brindis donde también participaron independizados
junto a sus familias.
Esta Nochebuena cada familia cenó en sus respectivas casas mientras un papá Noel
pasó a dejarles regalos para alegría de todos. Poco antes de la medianoche todas las
familias se acercaron a la galería de la casa de la Directora donde había una gran
mesa preparada para el brindis, este fue un momento muy emotivo y pronto los fuegos
artificiales ocuparon la atención de los niños.
Fue una de las navidades más bonitas realizadas en los últimos años donde se puso
de manifiesto la importancia de la familia y el protagonismo de los niños que las
integran.
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3.1.2 Colegio SOS Hermann Gmeiner – Oberá
Se dio inicio el presente año escolar con total normalidad con un acto en ambos turnos
con toda la comunidad educativa.En la jornada del Proyecto Educativo Institucional se planificaron diversos proyectos
que en el transcurso del año se concretaron, como ser:

NIVEL INICIAL:
Proyectos:
• Abrir la puerta para ir a jugar”: Directivos, docentes, padres, niños realizaron diversas
actividades: restaurar juegos y el parque infantil en una tarde de sábado donde en
familia lo llevaron a cabo compartiendo así una tarde especial.• Paseos: juntos a su maestra visitaron el Jardín de los pájaros llevándoles frutas y
verduras para darles de comer, los niños disfrutaron de un paseo lleno de emociones,
en el vivero compartieron la experiencia de trabajar con las plantas , visita expo
dinosaurios.• Proyecto solidario” Colaboramos con la capilla San José Freinademetz”, junto a sus
padres trabajaron para adornar, llevar plantas, carteles, etc., de esa manera aprender
a compartir lo que se tiene a favor de los demás.
• Las mamás realizaron un taller para la pascua integrándose así al trabajo áulico de
las maestras con madres.

NIVEL PRIMARIO:
Taller de pascuas integración con madres.Seminario de música y danza, con integración del Centro Polivalente de Arte, donde
los niños de 5º a 7º de ambos turnos compartieron una jornada especial aprendiendo
danzas que luego participaron en el acto.
Concurso municipal plástico del bicentenario, logrando el segundo premio.
Visita a la exposición de dinosaurios, participando con maquetas alusivas.
Festejo del bicentenario con patio colonial, representaciones, vestimentas acordes,
torta y chocolate.
Charla y trabajos prácticos sobre educación vial: “Compromiso Social por la vida” Por
tu seguridad y la de los demás.- visita de inspectores de tránsito.
Mi salud, tu salud, y la de los demás: visita de pediatra y odontólogo, trabajaron con
los niños en relación al tema.
Cuidemos nuestras mascotas: ese día los niños participaron con un desfile
mascotas.
Se organizaron distintos viajes educativos:

27

de

Los alumnos de 7º

visitaron

las Cataratas del Iguazu, 6º grado a la ciudad de

Posadas donde conocieron la casa de gobierno, costanera, centro del conocimiento,
etc., los niños de 5º visitaron el establecimiento La Cachuera en la ciudad de
Apostoles, 4º grado visitará las Ruinas Jesuíticas de Santa Ana, San Ignacio y Loreto,
3º grado visita La Granja Educativa , 2º grado realiza un día de picnic en el Parque de
las Naciones, 1º grado visitó el jardín de los pájaros.
Proyecto solidario: Visitaron a niños del barrio para el día del niño llevando golosinas,
a ancianos del barrio, llevándole abrigo, alimentos.

PROYECTOS INSTITUCIONALES:
Fiesta del día del niño: Apreciaron una obra de teatro de la murga del monte: Misiones,
magia y mboyerë, luego, compartieron bollos y chocolate fue una tarde llena de
alegrías para los niños y sus familias.
Maratón nacional de lectura: El día 1ro de octubre todo el alumnado se unió a todo el
país con noventa minutos de lectura, además de charlas relacionadas y exposición de
elementos antiguos revalorizando el pasado. Fiesta de la tradición: Revivieron una
jornada de costumbres y tradiciones, con bailes, representaciones y artes plásticas,
chipa y mate cocido para todos los niños y jóvenes.
Fiesta de la Educación Física: Todos los alumnos realizaron exhibiciones

de

esquemas físicos y rítmicos.

ACTOS DE FIN DE AÑO
El día 29 de Noviembre se realizó el acto del Nivel Inicial a las 19.00hs,el 06 de
Diciembre a las 8,00hs el acto de los niños de 1º a 5º grado y el día 07 de Diciembre a
las 19.30hs el acto de colación de los alumnos de 7º grado. Todas estas actividades
se realizaron con toda la comunidad educativa.

INFORME SECUNDARIO
En el año 2010 hemos enfocado nuestro trabajo en apoyar a los alumnos en técnicas
de estudio, para de esta forma mantenerlos en el colegio, y evitar la repitencia y el
abandono.
Este proyecto fue encabezado por la psicopedagoga de la institución y consistió en
apoyatura en pequeños grupos de no más de 10 alumnos y en reuniones de padres.
Los logros de este proyecto se están viendo en este último trimestre al ver la mejoría
de las notas de los alumnos.
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Como todos los años llevamos adelante el proyecto de la Murga, donde participamos
con los alumnos y los docentes. Este proyecto fue trabajado durante los tres meses
previos a la presentación que se realizó en el mes de Septiembre.
La murga está compuesta por 80 alumnos, además de la colaboración de los docentes
y padres. Esta actividad es muy importante por que nos sirve como contención de los
alumnos dentro del colegio, ya que los horarios de ensayo fueron fuera del horario
escolar. La murga fue muy destacada dentro de la ciudad por lo antes mencionado.
Otro de los logros importantes fue la participación por tercer año consecutivo del
concurso de preguntas y respuestas sobre la vida de San Martín, organizado por la
Asociación Cultural Sanmartiniana de Oberá, es un concurso donde participan
alumnos de todos los colegios de la ciudad, obteniendo el segundo lugar, lo que le
valió el derecho a viajar a la ciudad de Yapeyú Corrientes para participar del acto en
honor a San Martín el 17 de agosto. Los alumnos premiados fueron 4 (cuatro) del
segundo año secundario.
Los alumnos del 3º año polimodal nos representaron en el provincial de las olimpíadas
de Informática, en la ciudad de Posadas.
En el plano deportivo, las alumnas de categoría menores obtuvieron el primer puesto
en el intercolegial de handball, y la categoría cadetes el primer puesto en volley.
Es muy importante destacar que seis de nuestros alumnos, representaron a la
Provincia de Misiones en los Juegos Nacionales Evita 2010 realizado en la ciudad de
Mar del Plata, donde uno de ellos obtuvo el primer puesto en Salto en Alto y
participará del sudamericano en Perú.
También nuestros alumnos han tenido destacada participación en distintas actividades
organizada por la Municipalidad de Oberá, como ser, parlamento estudiantil del
Consejo Deliberante, miembros de la Asociación de Estudiantes de Oberá donde una
de ellas es la única representante de la Ciudad en la Comisión Provincial de
Estudiantes Secundarios, como pro secretaria.

Historia de Éxito
“Soy Antonella Álvarez de Olivera y estoy cursando el Primer año Secundaria en el
Instituto Hermann Gmeiner donde concurro desde la sala de cuatro años, este año
volví a clasificar para los juegos Evita a nivel nacional 2010, me destaque en 80
metros con vallas y pase a la semifinal en posta 5 por 80 metros, salimos quintos en la
final y en garrocha salí sexta de entre 25 chicas. Ir por segunda vez me sirvió para
volver a compartir una experiencia inolvidable y además superar mi propia marca.
(1.75 el año pasado y 2.30 este año).Todo esto logrado por el apoyo de mis profes y
mi familia. Misiones se integró este año con más grupos de atletas y además con las
otras provincias. Fue una experiencia muy linda que me ayudó a crecer y conocer
además de compartir.”
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3.1.3 Centro de Formación Profesional SOS Oberá
Se realizaron además de las actividades áulicas correspondientes:
Taller de Electricidad: mantenimiento del sistema eléctrico del Instituto.
Taller de Repostería y Cocina: elaboración de platos dulces y salados.
Taller de Corte y Confección: arreglos y confección de prendas.
Taller de Carpintería: arreglos necesarios en mesas, sillas etc.
Del Centro de Formación Profesional han egresado 50 alumnos de los distintos
talleres.
Se realizó con gran éxito, la exposición anual de los talleres en la plazoleta Güemes
en el centro de la ciudad. El mismo tiene como objetivo promocionar los talleres y dar
la posibilidad a los alumnos de ofrecer los distintos servicios que surgen de su
aprendizaje en los mismos.
Hemos participado del proyecto murga, colaborando con la confección de los trajes de
los alumnos.
Se está trabajando en la reestructuración de los programas para poder brindar un
mejor servicio a los alumnos.
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3.2.1 Aldea Infantil SOS Mar del Plata
Mar del Plata es una de las ciudades puerto y balneario más importantes de Argentina
y queda a sólo 404 kilómetros al sudeste de la Ciudad de Buenos Aires. "La Feliz",
como la llaman los argentinos, es una tierra de playa, acantilados y un bravo mar que
deleita año tras año a turistas de todo el mundo. La Ciudad de Mar del Plata está
ubicada geográficamente sobre el Océano Atlántico en el partido General Pueyrredón,
siendo la cabecera del mismo, al sudeste del Gran Buenos Aires, en la República
Argentina. En cuanto a la población de la ciudad, el último censo indico que Mar del
Plata tiene una población estimada en 621.000 habitantes estables.
La Aldea Infantil SOS localizada en la ciudad de Mar del Plata funciona desde hace
trece años, brindando contención y afecto a numerosos niños, niñas y jóvenes.

Nuestros Niños
Actualmente forman parte de nuestra familia de la Aldea Infantil SOS 72 niños, niñas y
jóvenes. Mientras que 13 jóvenes se hallan viviendo fuera de la Aldea Infantil SOS en
proyectos de Viviendas Asistidas, dando ya sus primeros pasos hacia un proyecto de
vida autónoma e independiente, a modo de ejemplo podemos comentar que Juan, de
23 años de edad, se encuentra trabajando como panadero, oficio que aprendió en su
proceso de independización, y que le permite tener sus propios ingresos.
En relación a esto, es importante destacar que desde la Aldea Infantil SOS se
promueve que los jóvenes continúen sus estudios o adquieran un oficio, que les
permita posteriormente valerse por sí mismos, se considera a la educación como una
parte fundamental del desarrollo personal de los niños, niñas y jóvenes.
Nos enorgullece contarles que Fernando, un joven que se encontraba en el programa
de Vivienda Asistida, ha finalizado sus estudios de abogado en la UBA. Este joven
pertenece a un grupo de 6 hermanos que han vivido en Aldeas Infantiles SOS Mar del
Plata, y cada uno de ellos ha estudiado y se han recibido en carreras terciarias o
universitarias.
Se ha trabajado en poder profundizar que los jóvenes de la Aldea continúen el mayor
tiempo posible en su hogar SOS y de ahí puedan independizarse; siendo la Madre
SOS el pilar fundamental para contener, aconsejar y guiar a los jóvenes en este
proceso. Motivo por el cual los seis jóvenes que vivían en la Comunidad Juvenil fueron
acogidos en una casa de Aldeas, y allí junto a su Madre SOS pudieron con mucho
cariño y entusiasmo preparar su hogar.
Este año estamos especialmente orgullosos ya que 12 niños y niñas, de diferentes
edades, llegaron para agrandar nuestra familia de la Aldea.
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Asimismo dos hermanos fueron adoptados por una familia de la ciudad, razón por la
que los niños se veían felices con su nueva familia, la cual los acogió con mucho
afecto. Estos hermanos nos han venido a visitar en diferentes oportunidades,
manteniendo el vínculo con su tía y hermanos de corazón.

La actividad física, es un área muy significativa para los niños de nuestra Aldea Infantil
SOS; ya que consideramos el esparcimiento y la recreación como una parte
fundamental del desarrollo integral de los mismos. Es por ello, que nos acompañó de
manera desinteresada un profesor de Educación Física, quien concurrió durante el año
dos veces por semana para hacer deportes con los niños, niñas y jóvenes; esto
permitió que se pudieran realizar encuentros deportivos con clubes de diferentes
barrios de la ciudad. Asimismo, un número importante de niños participó del
“Programa Provincial Argentina Nuestra Cancha”, donde dos veces a la semana
practicaban diferentes deportes en las instalaciones de la Villa Deportiva del Club
Quilmes.
Todas estas actividades fueron realizadas por los niños, niñas y jóvenes muy
entusiasmados, con ganas de aprender, recrearse y la posibilidad de hacer nuevos
amigos.
Otra de las actividades que hemos realizado con la totalidad de los niños, niñas y
jóvenes, es un Taller denominado “Enseñar para Aprender a Cuidarse”, el mismo
constaba de tres encuentros donde trabajaban sobre Educación Sexual y prevención
del Abuso Infantil.

Colaboradores
Todos los colaboradores se encuentran capacitándose de manera permanente para
dar un mejor servicio.
Las Mamás SOS realizaron diferentes talleres de actualización en diferentes temas
entre los que podemos enunciar capacitación teórica y práctica sobre los cuidados y
las diferentes propuestas alimenticias para celíacos, como así también el taller sobre
sexualidad y prevención del Abuso Infantil. También participaron de un grupo de
reflexión dirigido por un licenciado en psicología con una frecuencia semanal, esto se
ha evaluado como algo positivo ya que ha permitido mejorar las relaciones
interpersonales entre las Mamás SOS.
El equipo pedagógico ha participado en el Taller de prevención del Abuso Infantil con
una mirada interdisciplinaria, y en la actualidad se encuentra asistiendo a una
capacitación de resolución de conflictos.
De manera conjunta con todo el grupo de colaboradores, el equipo pedagógico ha
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organizado encuentros con el objetivo de poder conocernos más entre nosotros y así
poder aprender como nos podemos ayudar, apoyar y contener mas. Esta propuesta se
basa en encontrarnos en un lugar diferente si es posible al aire libre, con una
frecuencia de un Taller cada dos meses.

Este año hemos organizado varias actividades de manera conjunta con todo el equipo
de trabajo, la visita al zoológico, el festejo del día del Niño, que permitió que junto con
las familias se pudieran compartir espacios comunes de integración y recreación.
Realizamos actividades especiales con la celebración de la prevención del Abuso
Infantil. Y viajamos con el grupo de hermanos, Yohana, Enzo, Eduardo y Elizabeth a la
localidad de Santo Tomé en la provincia de Corrientes, a fin de poder visitar a sus
familiares, ya que se considera importante trabajar en el sostenimiento del vínculo
permanente con la familia de origen y se toma como una aliada estratégica para el
desarrollo de los niños, niñas y jóvenes.

También se ha trabajado con dedicación y esfuerzo en relación al mantenimiento y
mejoramiento de las instalaciones de nuestra Aldea Infantil SOS, se han realizado
mejoras tales como: colocación de portones eléctricos, construcción de paredones,
pintura de las casas, cambio de cañerías; y fundamentalmente hemos logrado la
donación por parte de la empresa marplatense COARCO (empresa que nos
acompaña a lo largo de los años) de la obra requerida para la instalación de agua de
red correspondiente a cada casa SOS; y la adquisición del ablandador de agua.

HISTORIAS EXITOSAS
Testimonio de vida en el Programa de Acogimiento Familiar

Madre SOS Mari
Mari es una de las madres de la Aldea Infantil SOS Mar del Plata, desde hace tres
años. Ella nos relató como se enteró de la posibilidad de trabajar en Aldeas Infantiles
SOS y como se siente hoy con su labor: “Cuando me llegó el e-mail a través de un
amigo donde pedían mujeres para trabajar con niños fue como si me hubiera hecho un
clic en mi vida, dejé mi trabajo sin pensarlo y me presenté con mucha emoción a las
diferentes entrevistas. Jamás pregunté cuanto iba ser el monto a cobrar y en los
cuestionarios dejé en blanco la pregunta de cuanto quería ganar. Realmente lo que
más me interesaba era poder hacer algo por esos chiquitos que hoy me llenan la vida.
Tengo una hija maravillosa, que pronto me hará abuela y que me apoya
incondicionalmente como todos mis amigos.
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Era un cambio muy importante en mi vida, pero sabía que hacia lo correcto si me
guiaba por lo que decía mi corazón y la verdad que no me equivoqué.
Hoy después de tres años estoy más feliz que cuando ingresé, la primera labor que
realicé fue cuidar a Stiven en el hospital durante toda su recuperación, y así fue que
llegaron Sofía, Fabián, Daniela, Damián, las más pequeñas Lucia y Lourdes, Julián,
Lorena y por último Nicolás.
Ellos forman parte de mi vida y como siempre digo: le agradezco a Dios, a mi
Virgencita y a la vida que me puso en este camino.
La sonrisa de los niños, el agradecimiento permanente a través de las palabras y las
demostraciones de cariño es el pago más gratificante a esta hermosa y difícil labor que
me toca vivir.
Los niños, han aprendido a valorarse, a sentir que son importantes y que pueden
alcanzar sus metas, saben que hay personas que los quieren y apoyan. Saben que
cuando tengan que regresar con sus familias, aquí en Aldeas van a tener personas
con quienes podrán contar siempre. Compartimos sus tristezas y alegrías, encuentros
y desencuentros familiares, siempre estamos juntos apoyando al que lo necesite.
Stiven fue un niño difícil de contener, pero hoy es un joven respetuoso y muy cariñoso
más allá de sus “ataques de adolescencia” como le digo yo. Sofía está feliz de pasar
de año en la escuela sin llevarse materias y tiene como meta poder continuar con una
carrera universitaria y recibirse de Trabajadora Social.
La llegada de la Navidad se vive con mucha alegría, todos juntos armamos el arbolito,
y cada uno de ellos escribe su cartita para Papá Noel, luego vendrán las salidas a la
playa y los paseos por el centro de la ciudad.
Por todo esto hoy confirmo que esta es una elección de vida, un compromiso, donde
se pone el corazón en cada tarea que uno realiza y todo esto llena el alma de amor y
agradecimiento inconmensurable.
Doy gracias a Aldeas Infantiles SOS por la oportunidad de permitirme sentirme útil,
plena y por sobre todas las cosas FELIZ”.
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3.2.2 Comunidades Juveniles y Viviendas Asistidas Mar del Plata
Durante todo el año 2010, se trabajó con los jóvenes que vivían en la Comunidad
Juvenil de Mar del Plata, ya que muchos de ellos estaban listos para dar un nuevo
paso hacia la vida independiente. Así fue como terminamos el año, un grupo de
jóvenes pasaron a Vivienda Asistida, donde terminaran de asirse de las herramientas
necesarias para su vida autónoma.
Los jóvenes que aun no han alcanzado la mayoría de edad regresaron a la Aldea, para
integrar una casa familiar hasta que estén listos para salir a Vivienda Asistida.
Desde los Programas para jóvenes se apuesta a que los mismos desarrollen
habilidades en todas sus dimensiones: social - afectiva - intelectual y laboral para que
los jóvenes tengan mejores oportunidades en sus vidas.

3.2.3 Jardín de Infantes Hermann Gmeiner de Mar del Plata
El Jardín de Infantes comenzó a desarrollar sus actividades en al año 2000, teniendo
como uno de sus principales fines, brindar un servicio a la comunidad barrial en donde
se encuentra la Aldeas Infantiles SOS de Mar del Plata.
Año tras año se busca desarrollar nuevos proyectos que tengan en cuenta el
desarrollo de los niños y niñas, y de la comunidad en donde se encuentra. Se propicia
la participación de las familias, siendo estas el apoyo fundamental para el Jardín. Las
familias colaboran activamente en los Proyectos Institucionales: comunitarios, sociales
y pedagógicos.
Durante todo el año, se trabajo en el incremento del subsidio gubernamental para el
pago de los salarios de los docentes, pero esto no fue posible, dado que el Estado
Provincial se encuentra en un plan de reducción de subsidios a instituciones privadas,
volcando todos sus esfuerzos, a través de políticas sociales, al impulso de la
educación pública.
Esto generó un marco claro para proceder con dicho Establecimiento. Es por esta
razón que se decide traspasar las instalaciones al Ministerio de Educación de la
provincia de Buenos Aires, garantizando así que los niños y niñas de ese Barrio no
vean afectado su derecho a la educación. La escasez de establecimientos educativos
destinados al nivel inicial, en la zona, es algo que preocupaba a Aldeas Infantiles SOS
Argentina, al momento de dejar de operar dicho programa, por lo que haber
conseguido este acuerdo con el estado provincial es un logro, ya que de este modo y
atendiendo

los

lineamientos

organizacionales,

destinaremos

los

recursos

a

Fortalecimiento Familiar y Desarrollo Comunitario, así como también a Acogimiento
Alternativo de niños uy niñas que han perdido el cuidado parental.
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3.2.4 Programa de Fortalecimiento Familiar Mar del Plata
Toda familia que asiste a un Centro Comunitario de Aldeas Infantiles está
sostenida y es abordada desde una perspectiva integral para lograr generar
recursos sustentables en el tiempo, en pro de sus niños y niñas en el
crecimiento integral de los mismos.

El programa de Fortalecimiento Familiar en Mar del Plata y Batán tiene actualmente
270 niños y niñas en 4 Centros Comunitarios: Saltamontes Traviesos, Pulguitas, El
Colmenar y Los Peques. Este último es el Centro Comunitario más nuevo y tiene
mucha proyección de crecimiento.
En cada acción y línea de trabajo de Aldeas Infantiles SOS se busca fortalecer a las
familias y comunidades a través de acciones de promoción, prevención, asistencia y
acompañamiento para que éstas puedan desempeñar plenamente su rol.
Luego de casi dos años de trabajo comunitario, el programa de Fortalecimiento
Familiar ha logrado que todas las familias prioricen la educación de sus hijos. Por esta
razón todos los niños y niñas del programa están escolarizados y se les brinda apoyo
en la continuación escolar fortalecimiento a las familias.
Con gran esfuerzo y esmero los niños y niñas asisten a los centros comunitarios en
contra turno escolar y allí se los apoya en las tareas, se les da una comida, merienda o
desayuno y las madres comunitarias organizan juegos o salidas recreativas.
Para los más pequeños que no tienen edad de ir a la escuela siempre se busca algún
programa educativo especial que los ayude en sus estímulos y aprendizajes
tempranos. Para esto las mamás comunitarias cuentan con un plan de formación
permanente donde se les brinda las herramientas para el sostenimiento de su labor.
Dentro del Programa de Fortalecimiento Familiar hay proyectos permanentes donde se
trabajan con los niños y niñas, con las madres comunitarias y con las familias.
Fortalecimiento Familiar apoya de esta forma a las comunidades desde la capacitación
y la educación popular constante complementando a la educación formal. Se logra así
generar vínculos entre los vecinos y redes que día a día superan su crecimiento. En
cada acción realizada se trabajan los derechos.
Los proyectos son:
-

Proyecto de identidad: Documentación

-

Proyecto de Salud: talleres participativos, controles médicos y vacunación.

-

Proyecto de sexualidad y autocuidado, prevención del abuso.

-

Proyecto de educación, permanencia en la escolaridad y apoyo a padres en
alfabetización y continuación de estudios.

-

Proyecto Bicentenario-1910-2010
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Desde el Programa de Fortalecimiento Familiar, se trabaja activamente en los
derechos de los niños y niñas, a través del Comité Familiar, en reuniones de madres
Comunitarias y en capacitaciones.
Para esto se busca sensibilizar y capacitar a las familias en los derechos de los niños
y las niñas para que puedan desempeñar un rol activo y emprendedor. Por este
motivo se han brindado talleres sobre los derechos a la Salud, a la Educación y
Autocuidado.
Las facilitadoras sociales orientan, derivan y acompañan a las familias en diversas
situaciones sociales. Actualmente se trabaja con las familias de los niños y niñas, cada
familia tiene un Plan de Desarrollo Familiar donde se proponen objetivos de familia y
líneas de acción en el área en que necesiten orientarse. Un área muy destacada de
trabajo dentro de los componentes de las familias es el apoyo para la generación de
recursos económicos para las mismas.
Además se nos suman organizaciones que trabajan con Aldeas Infantiles SOS en pro
de los niños y niñas.
Dentro del espacio de cuidado diarios encontramos:

-

Taller de Apoyo escolar: Plan educativo Barrial

-

Ente municipal de deporte: Actividad física para niños y niñas

-

Taller de lectoescritura: Instituto Idra

-

Estimulación temprana: Centro de estimulación temprana

Con las mujeres se realizaron:
-

Taller de alfabetización: programa “Yo si puedo”

-

Taller de prevención de adicciones

-

Jornadas recreativas. Programa de Argentina nuestra cancha

-

Taller genero

-

Pautas de crianza

-

Alimentación saludable

-

Auto cuidado y vínculos afectivos
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HISTORIAS EXITOSAS
Testimonio corto de Gladis Barbosa
“Para mi la infancia de los chicos es un tiempo único”
“Hola soy Gladis Barbosa, tengo 32 años. Nací en Corrientes y vine a vivir a Mar del
Plata porque allí no podía conseguir un trabajo. Hoy vivo con mis tres hijos Agustín de
5

años, Raquel de 12 años y Jonás de 16 años. Tengo mi casita chiquita pero

acogedora, es una casa de materiales donde tenemos un gran ambiente para los tres
separado por un placard.
Estoy en el Programa de Fortalecimiento Familiar hace 2 años. Los conocí cuando
llevaba a mis niños al Hogar Comunitario Serranita que quedaba a una cuadra de
casa. Allí también iba yo y compartía la tarde con doña Elsa la dueña de la casa. En
ese entonces no tenia trabajo y me costaba mucho darles de comer a mis hijos por
eso el Hogar Comunitario de Aldeas Infantiles SOS me sirvió muchísimo a mi y a mi
familia. Aparte estaban las “chicas de Aldeas” que siempre me escuchaban y me
brindaba asesoramiento.”
Una tarde de primavera Gladis propuso al equipo de Fortalecimiento Familiar realizar
talleres con los adolescentes del barrio debido a que siempre estaban en la calle y sus
hermanos más pequeños iban al Hogar Comunitario Serranita. Es así que ella armó
en el patio de su casa abajo de un árbol actividades recreativas durante todo el
verano. El Hogar Comunitario se llamo “Demonio de Tasmania” ya que así lo
denominaron los chicos.
Poco después vino el frío, no tenía las comodidades necesarias para tener el espacio
en un lugar cerrado, y los chicos dejaron de asistir porque comenzaron la escuela,
entonces se decidió cerrar el espacio. Gladis había conseguido material y ladrillos para
construir un cuarto más en su casa pero no se logró avanzar con el proyecto.
Ella siempre con su fortaleza y entereza se ofreció para ser Madre Comunitaria de otro
espacio y es así que comenzó a trabajar en el Hogar Comunitario Tortuguitas donde
fue tesorera y cocinera.
Además siempre conservaba otros trabajos como cuidadora de ancianos, lavaba ropa
y limpiaba por hora.
“Actualmente soy Madre Cocinera del Centro Comunitario Saltamontes Traviesos. Y
desde que estoy en Aldeas Infantiles SOS hice capacitaciones en: Autoestima;
Cuidados y Límites; Alimentación Saludable; Salud y Prevención; Derechos del niño y
adolescente; Madre Cocinera y Madre Cuidadora; Pautas de crianza; Salud
Reproductiva y Procreación Responsable.
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Siempre tengo algún trabajo extra que me permite pagar mis gastos básicos y de a
poco voy juntando dinero para mejorar un poco mi casita.”
Gladis vive a 30 cuadras de la ruta donde pasa el colectivo y no hay transporte
público para llevar a sus hijos al colegio. Por eso ella y sus hijos se trasladan en
bicicleta o caminando todos los días para ir al colegio y/o al centro Comunitario.
Desde el accionar del

programa de Fortalecimiento Familiar se ha trabajado con

Gladis en un Plan de Desarrollo familiar para apoyarla tanto en su crecimiento
económico como social. Se la ha orientado para que realice capacitaciones que
tengan una salida laboral. Hoy se encuentra cursando en la Escuela de .Formación
Profesional Nº 7 de Batán, el curso de bijouterie y pintura sobre madera.
“Es una experiencia que jamás nadie me hará olvidar; compartir alegría, darles
seguridad y colaborar para que los chicos puedan desarrollar su inteligencia a través
de los juegos. Intensificar la capacidad de asombro, maravillarles hasta con las cosas
más simples. Ser independientes y seguros de si mismos y capaces de convivir con
otras personas en armonía.
Junto a ellos aprendí muchas cosas. Estoy feliz por compartir sus siembras de buenos
ejemplos como el respeto, diálogo, disciplina y solidaridad. También tuve errores y lo
acepto porque eso me hizo crecer junto a ellos. Escucharlos atentamente cuando te
hablan es darse cuenta que te quieren mucho y eso es amor puro sin medidas y es el
placer mas grande, yo no podría pedir más.
Estoy muy agradecida a Aldeas Infantiles SOS por la oportunidad y a todos los padres
por la confianza que tienen en las madres comunitarias”
Gracias!
Gladys
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3.3.1 Aldea Infantil SOS Córdoba
La Aldea Infantil SOS Córdoba se encuentra ubicada a unos 10 kilómetros de la
ciudad del mismo nombre, en un terreno de 35.000 m2, ubicado en el barrio Argüello
Lourdes. Las obras para esta Aldea comenzaron en abril de 1998 y en enero de 2000
se instalaron los primeros niños y niñas en las nuevas casas familiares. La
inauguración oficial fue en 2002, con la presencia de Helmut Kutin, presidente de
Aldeas Infantiles SOS.
La Aldea consta de doce casas familiares. En la actualidad, contamos con 10 casas
familiares en funcionamiento, una casa externa y una comunidad juvenil. Además,
existe una casa para el Director de la Aldea, un edificio administrativo, una casa para
las Tías SOS, una casa para las visitas, una sala para múltiples actividades y
celebraciones diversas, así como también un campo de deporte, utilizado por los niños
y niñas de la Aldea y de la comunidad.

Redes de trabajo: desafíos y perspectivas.
El año 2010 fue un periodo cargado de gratos momentos, vinculados con el
acercamiento a objetivos y desafíos propuestos a finales del 2009 e inicio del 2010.
Un aspecto importante para el desarrollo interno fue vislumbrar la necesidad de la
apertura de la Aldea Infantil SOS hacia el exterior, es decir, con la comunidad de
Arguello Lourdes, y lograr la conexión y establecimiento de redes con instituciones y
organismos que trabajan con las temáticas de infancia y juventud.
En esta línea, se realizó un trabajo sostenido con la Defensoría de niños, niñas y
adolescentes durante todo el ciclo anual. Los encuentros se concretaron mediante
reuniones mensuales, y con la división de trabajos por cada miembro participante. El
sostenimiento y fortalecimiento de ésta red tuvo como eje primordial la indagación del
estado de situación actual de nuestros niños y niñas, los aportes de las ONG`s en la
atención de la niñez en Córdoba, y el rol desempeñado en la actualidad por los
organismos de gestión asociada.
Por otro lado, se abrieron canales de comunicación e información con los Juzgados de
Menores de la Provincia, aquellos que trabajan con nuestros niños y niñas menores de
18 años. Esta estrategia de relacionamiento plural estuvo sustentada en la necesidad
de establecer canales de diálogo con aquellas organizaciones y actores que trabajan y
se vinculan con nuestros niños, niñas y jóvenes.
Por otro lado, se comenzaron a realizar los intercambios con el Consejo Comunitario
de Niñez que funciona en el Centro de Participación Comunitaria de Argüello Lourdes,
que tiene como objetivo el establecimiento de redes de trabajo sostenido entre
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aquellos sujetos y organizaciones gubernamentales, privadas o de base que trabajan
con la niñez, especialmente en la zona de Arguello Lourdes.
Es un desafío para el año 2011 el fortalecimiento y funcionalidad de esta red, y la
potenciación de los aportes que puede realizar Aldeas Infantiles SOS en la
efectivización de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en la zona en la
que se encuentra desempeñándose.
Por otro lado, se han establecido alianzas con actores pertenecientes a distintas
formas organizativas de nuestro barrio: Iglesias Católicas, con las cuales se ha podido
emprender el proyecto de catequesis para nuestros niños, niñas y jóvenes, y se logró
que muchos y muchas de ellos realicen la comunión, confirmación, y bautismo en el
mes de noviembre del 2010
Por otro lado, se han establecido los primeros contactos con una Iglesia Evangelista,
que presentó una propuesta de trabajo vinculada a talleres varios como: armado de
muñecas, carpintería, dibujo, grupo de jóvenes, y trabajo con niños y niñas mediante el
juego.

Madres y Tías SOS: Formación y capacitación de actualización
profesional
El 2010 ha sido un año en que la formación, capacitación y apertura de temáticas de
interés fueron ejes cruciales en el trabajo con Madres SOS y Tías.
Nuestras Madres SOS y Tías recibieron capacitación en torno a temáticas que fueron
objeto de su interés, captadas mediante relevamiento comunitario:
•

Función Materna. Niñez y adolescencia. Menor en riesgo social. Maltrato Infantil.
Introducción a la sexualidad.

•

Prevención del consumo problemático de drogas. Diagnóstico situacional.
Estrategias de abordaje. Prevención primaria, secundaria y terciaria.

•

Política de Protección Infantil: aspectos introductorios a la temática. Abordajes
de los aspectos legales del trabajo de nuestras Madres SOS y Tías. Tratamiento
de los contenidos de la Política. Abordaje de dudas e interrogantes.

•

Sexualidad en la niñez y adolescencia. Lo permitido y lo prohibido. Lo aceptado
y lo negado.

•

Revinculación con la familia de origen: límites y posibilidades de revinculación
en niños y niñas institucionalizados. El trabajo de los equipos técnicos. La
importancia del trabajo conjunto con las Madres SOS Responsables de Familias.
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Estos módulos contaron con la participación de personas especialistas en el tema:
apoyo de profesionales contratados por el Estado, y profesionales contratados por
Aldeas Infantiles SOS.

Reconocimiento y orgullo colectivo
En relación al rendimiento académico, muchos niños, niñas y jóvenes fueron
reconocidos y valorados por su trayectoria escolar. Algunos recibieron el diploma por
ser seleccionados y seleccionadas como mejor compañero o mejor compañera; un
joven de 17 años fue gratificado con el Premio Roela, a la excelencia académica; tres
niños fueron seleccionadas escoltas de la bandera Nacional, y una joven fue
seleccionada como abanderada de la misma insignia patria. Además, dos jóvenes
fueron reconocidos como mejor lectores, mediante un diploma de valoración de sus
esfuerzos.

Trabajo con Jóvenes: construcción y potenciación de la participación
juvenil.
En cuanto al trabajo realizado con Jóvenes, se puede decir que la perspectiva de
Derechos y obligaciones, la voz de los jóvenes, y la potenciación de su protagonismo
en instancias de opinión y decisión han sido ejes fundamentales para las instancias de
trabajo grupal, comunitario, o en red, con otras agrupaciones de jóvenes.
Durante el año 2010, los jóvenes comenzaron el año realizando un relevamiento sobre
las necesidades y demandas, que ellas y ellos mismos vislumbran sobre la Aldea.
A partir de allí, se buscaron instancias de participación comunitaria en actividades que
sean de su interés: la organización de actividades recreativas como salidas al campo o
el compartir obras de teatro.
Por otro lado, se realizó un convenio con la Universidad Empresarial Siglo XXI, en el
marco del proyecto de Voluntariado Universitario, en el cual, jóvenes estudiantes
trabajarían con los y las jóvenes de la Aldea, para comenzar a abordar el tema de la
función de los jóvenes dentro de la sociedad.
Las reuniones se dieron de manera regular en el predio de la Aldea, y culminaron el
año 2010 con una primera Jornada de participación, a través del encuentro con el
Centro juvenil Lasallano para trabajar y abordar la temática de la Convención
Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, y los Objetivos del Milenio (ODM).
Se concretaron instancias de Cine Debate, mediante películas de interés para los y las
jóvenes.
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En el mes de octubre, un grupo de diez jóvenes mujeres viajaron a la ciudad de
Paraná, al Encuentro Nacional de Mujeres, en donde mujeres de todo el país se
reunieron para ser escuchadas, reflejando las luchas que cada una viene realizando
en sus distintos espacios de inserción. Las jóvenes pudieron sumar experiencias
constructivas de intercambio, crecimiento, conocimiento y participación activa.
En el mes de noviembre, ocho quinceañeras, -y a través del área de Discapacidad del
Ministerio de Salud de la Provincia-, pudieron disfrutar del espectáculo que brindó
Ricardo Montaner en la Ciudad de Córdoba. Fue una velada especialmente preparada
para las jóvenes cumpleañeras, en las que fueron alagadas por el cantautor. Fue una
noche mágica de entrega y reconocimiento.
Es una alegría poder comentar que dos de nuestras jóvenes iniciarán, el año que
viene, el ciclo universitario de aprendizaje. Una de ellas se inscribió para la carrera de
Licenciatura en psicología, y la otra, en diseño de decoración de interiores.
En la actualidad, los jóvenes realizan reuniones de manera sistemática, trabajando la
perspectiva de derechos, analizando de que manera los mismos son sentidos como
garantizados, y las responsabilidades juveniles adheridas a los mismos.

Más novedades…
Desde la primera mitad del año, la Aldea Infantil SOS cuenta con el apoyo sostenido
de

un

Gabinete

Psicológico

Externo,

tendiente

a

realizar

un

trabajo

de

acompañamiento y escucha en los distintos grupos familiares SOS, aportando a la
construcción de estrategias diversas para el abordaje de situaciones complejas.

Nuestros niños y niñas, apertura y recreación.
En relación a nuestros niños y niñas, los mismos estuvieron involucrados activamente
en instancia de taller, en los cuales se buscaba su participación y potenciación de su
voz, para hablar del tema de los Buenos Tratos en las relaciones vinculares, el
maltrato infantil, y la Protección Infantil. niños y niñas de 4 a 12 años se apropiaron de
los espacios de discusión y demandaron instancias regulares de encuentro.
Este año, pudieron participar de diferentes instancias de entretenimiento y disfrute: el
convenio con organizaciones y empresas posibilitó el acceso al teatro, a un parque de
diversiones o a juguetes para el Día del Niño.
El 20 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Declaración de los
Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes. En nuestra provincia se realizó la
llamada marcha de la Gorra, en donde niños, niñas y jóvenes de Córdoba participan
de una marcha multitudinaria en reclamo de la efectivización de sus derechos. Los
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niños, niñas y jóvenes de la Aldea Infantil SOS participaron alegremente de esta
instancia.
Asimismo, pudieron contar, en el primer semestre, con apoyo escolar y juegos
recreativos por parte de jóvenes extranjeros, pertenecientes a la Organización Proyect
Abroad.
Se realizó un convenio interinstitucional con la Fundación Sistere, una asociación civil
sin fines de lucro, que ofrece escuela y servicio de acompañamiento terapéutico. Esta
vinculación nos permitió generar instancias de colaboración entre diferentes actores
necesarios para garantizar la superación de obstáculos que pudieran presentar los
niños y niñas en su desarrollo.
En cuanto a las festividades disfrutadas durante el año, Córdoba fue la sede de la
Maratón Solidaria de Aldeas Infantiles SOS, con el objetivo de recaudar fondos y
generar contactos con posibles donantes. Además, este evento posibilito la apertura
de nuestra organización hacia la sociedad, y darnos a conocer.
Se realizó el festejo por el día del Niño, el cual se concretó en dos instancias: un
festejo realizado con el apoyo de jóvenes voluntarios de la Iglesia Católica de
Schoestatt, quienes brindaron su apoyo en la logística y ejecución de los juegos, y un
festejo más intimo, en donde participaron únicamente los diferentes grupos familiares
SOS.
En el mes de julio hemos recibido al nuevo Director, quien ha asumido el desafió de
acompañar y orientar los pasos que vaya dando nuestra organización en la búsqueda
de la efectivización de los derechos de los niños, niñas y jóvenes, y del desarrollo
integral y feliz de los mismos/as.

Una historia de grandes logros
Stéfano es un niño de 8 años de edad. Fue acogido en nuestra Aldea a finales del
2008. A los meses de ingresar, la Madre SOS Marisa Olmo, la más antigua en nuestra
organización, lo recibió en su casa con el corazón abierto hacia la entrega.
“Stéfano era un niño que prácticamente no sabía caminar; no lograba comer; no
realizaba ninguna actividad por sí mismo; no había ido nunca al jardín; era como un
bebé y tenía 5 añitos”, comenta Marisa.
Desde el momento en que fue acogido en su nueva casa, su mamá SOS, y los otros
niños y niñas de la casa realizaron hasta lo imposible para que Stéfano pudiera
recuperarse y dar lo mejor de sí: creyeron fervientemente en que podía superarse.
Comenzó una serie de consultas con profesionales diversos que lo acompañarían en
este proceso: visitas al neurólogo; a la psicomotricista y a la fonoaudióloga por las
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dificultades en sus movimientos y en su lenguaje respectivamente; pediatra y
psicólogo, para abordar de manera integral los problemas de su salud.
Al año de su acogida, su grupo familiar SOS comenzó a observar grandes pasos en su
desarrollo: el pronunciamiento de nuevas y claras palabras le permitió iniciar el ciclo
educativo. Si bien en un primer momento se observaron dificultades en su integración
social, al cabo de un corto tiempo se empezaron a observar los resultados: “Al
principio iba 1 hora por semana, y lo acompañaba yo o Dayana, otra de mis nenas.
Luego se comenzó a quedar una vez por semana, y así sucesivamente. En la
actualidad asiste todos los días, con horarios reducido. Para el año que viene se
espera que ese horario se extienda un poquito más”. Expresa Marisa.
Son gratificantes y admirables los avances y la evolución de Stéfano: “Sabe armar su
cama; se lava los dientes, se baña solito y hasta ordena su placard. En la escuela lo
han elegido como mejor compañero dos veces. Ahora es un niño que opina, decide,
expresa lo que le gusta y lo que no; defiende su posición y lo hace de manera muy
coherente. Esta mucho más seguro de sí mismo y es muy cariñoso”. Agrega Marisa
orgullosamente.
La historia de Stéfano deja entrever que las posibilidades de que un niño o niña pueda
desarrollarse y crecer alegremente requieren necesaria y principalmente de la mirada
de “otro/a” que lo reconozca, que crea en él, que lo crea único, que lo valore y lo
acompañe con amor.
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3.4.1 Aldea Infantil SOS Luján
La Aldea Infantil SOS, se encuentra ubicada en el Barrio “Villa del Parque” de la
Ciudad de Luján, Provincia de Buenos Aires, Argentina, en dirección oeste del
conurbano bonaerense, es conglomerado urbano que rodea a la Ciudad de Buenos
Aires. Esta ciudad es una localidad que se desarrolla a través del turismo religioso, ya
que la Basílica Nacional de la Virgen de Luján marca el ritmo social, cultural y
cotidiano de la misma, este año se concretaron numerosas inversiones que pusieron
en valor la zona histórica basilical, generando un espacio para la Familia y los
visitantes que permanentemente vienen nuestra Ciudad. También la inversión textil
marca el ritmo de la zona, con el polo industrial de la algodonera Flandria. Este año
asumió el gobierno Municipal de la Ciudad la nueva Intendenta Dra. Graciela Rosso,
generando cambios importantes a nivel del trabajo con la Infancia y las políticas de
Género implementadas por su gestión.
La Ciudad de Luján, se constituye en un polo regional de actividades culturales,
recreativas, deportivas, educativas y sociales, lo que hace que se desarrollen en ella
infinidad de actividades diarias, lo que le da a la Ciudad una particularidad creativa.
Esta continua actividad permitió que los niños, niñas y jóvenes de las Familias SOS,
encuentren un espacio de integración en la comunidad local. Este año se ha recibido
la visita de la Señora Presidenta de la Nación en esta ciudad, conmemorando el
tratado de Paz firmado con la República de Chile, y también ha sido visitada por
autoridades provinciales y de países limítrofes.

Actualmente la Aldea Infantil SOS Luján está conformada por 76 niños, niñas y jóvenes
que forman parte de las 9 familias de la Aldea. Durante los últimos meses, nueve niños
y niñas han sido bienvenidos a formar parte de las familias SOS mientras que otros
cuatro niños, que se encontraban bajo el cuidado de la Aldea, han encontrado un
nuevo lugar en el seno de dos familias adoptivas, donde también han hallado un
entorno acogedor y el amor de una familia.

A través de la educación creamos para los niños y niñas las mejores condiciones
posibles para facilitar su paso de la niñez a la vida adulta. Aldeas Infantiles SOS
ayuda a los niños y niñas a reconocer y desarrollar sus aptitudes, intereses y talentos
individuales. De esta manera abrimos espacios en los cuales puedan indagar y
experimentar, dedicando especial atención a la educación durante la juventud,
ayudando a los jóvenes a descubrir su vocación y a mantenerse por sí mismos.
Sin embargo y a diferencia de otros años, nuestros niños, niñas y jóvenes debieron
cambiarse a establecimientos educativos que se encontraran mas cercanos a la aldea,
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esta adaptación en muchos casos trajo algunas dificultades en su rendimiento escolar.
Algunos de ellos debieron compensar materias con apoyo de las madres SOS y de las
psicopedagogas contratadas para tal fin. Todas las escuelas a las cuales asisten los
niños, niñas y jóvenes bajo nuestro cuidado, están insertas en la comunidad y
constituyen una oportunidad para los niños, niñas y jóvenes de hacer nuevas
amistades y estar en contacto con la comunidad. Este año, como es habitual, los
niños, niñas y jóvenes han recibido mucho apoyo por parte de las maestras
recuperadoras de las escuelas a las cuales asisten.
Asimismo en el marco de un plan de desarrollo individual, las madres SOS planean
junto a los niños, niñas y jóvenes, los pasos a seguir en su educación y las actividades
a desarrollar durante el año. Asisten a distintos clubes de la ciudad para practicar
deportes como natación, fútbol y atletismo o bien toman clases de danzas árabes,
comedia musical, canto, danzas nativas, gimnasia rítmica y deportiva, entre otras.
También realizan otras actividades culturales y recreativas tanto dentro como fuera de
la Aldea.
En los últimos meses también se ha recibido en la Aldea muchas visitas destacándose
entre ellas la del Ministro de Relaciones Exteriores de Austria Dr. Michael
Spindelegger junto al Embajador de Austria Dr. Robert Zischg con motivo de los
festejos del Bicentenario de la Patria. La comitiva fue recibida en la Aldea Infantil SOS
Luján por miembros de la Junta Directiva y todos disfrutaron un desayuno junto a los
niños, niñas, jóvenes, madres y colaboradores. El encuentro se realizó una fría
mañana del mes de mayo que tomó calor gracias al chocolate caliente y los pastelitos
caseros, desayuno tradicional argentino, preparado por las madres SOS de la Aldea.
Más tarde los niños, niñas, jóvenes y las madres SOS invitaron a las ilustres visitas a
visitar sus casas y recorrer la Aldea Infantil SOS. Finalmente, la comitiva se trasladó a
la Basílica de Luján para participar del Tedeum presidido por la presidenta de la
Nación, con motivo de la celebración del Bicentenario.

Aldeas Infantiles SOS también apoya y organiza programas con la comunidad y el
vecindario, promoviendo un sentido comunitario y generando espacios para que
distintos miembros de la comunidad tomen parte activa en las actividades que se
llevan acabo a fin de fomentar el bienestar de los niños, niñas y jóvenes.
En este sentido, este año se caracterizó por la realización de actividades y encuentros
con la participación y colaboración de personas de la comunidad que contribuyeron
con gran apoyo y amor a los programas de Aldeas Infantiles SOS. Es así que
recibimos semanalmente la visita de miembros de la Iglesia Evangélica del barrio,
quienes ayudan a los niños, niñas y jóvenes en sus tareas escolares.
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También contamos con el apoyo de un grupo de 30 jóvenes de la Escuela
Iberoamericana que nos visitan mensualmente y comparten un fin de semana
completo con los niños, niñas, y jóvenes organizando distintas actividades y juegos
para ellos.
Asimismo durante este año la Aldea Infantil SOS Luján contó con la ayuda del
personal del Policlínico de la ciudad de Luján, quienes se han acercado a la Aldea
Infantil SOS para realizar la campaña de vacunación contra la Gripe A. También se
aplicó la vacuna contra el Sarampión completando de esta manera el calendario de
vacunación de los niños, niñas y jóvenes que viven en la Aldea Infantil SOS.

Otra visita muy especial fue la del ciclista Damián López, un joven argentino que
recorre el continente americano promocionando la labor de Aldeas Infantiles SOS. Su
viaje comenzó en junio del año 2007 en Alaska y desde allí se dirigió rumbo sur a
bordo de su bicicleta visitando distintas Aldeas Infantiles SOS. A lo largo de su
travesía visitó 33 Aldeas Infantiles SOS y tuvo la oportunidad de compartir sus
experiencias con los niños, niñas y jóvenes de la Aldea Infantil Luján el 8 de agosto,
día en el que se festeja el día del niño. Fue recibido en la plaza principal de Luján por
el comité de jóvenes y los directivos de la Aldea Infantil SOS. En la Aldea lo esperaron
ansiosos los niños, niñas, jóvenes y madres, quienes lo recibieron con aplausos y un
gran festejo.

Hacia el mes de noviembre, la Aldea Infantil SOS Luján recibió la visita de Martiniano
Molina quien brindó una charla sobre nutrición a los niños, niñas, jóvenes y Madres
SOS y los

deleitó con una sabroso arroz condimentado con variadas semillas

nutritivas. La jornada se completó con la inauguración de una huerta en la Aldea
Infantil SOS Lujan donde participaron varios niños, niñas y jóvenes.

Este año en la Aldea Infantil SOS Luján se iniciaron las obras para mejorar las
condiciones de calefacción de las viviendas, ya que en la zona en la cual está ubicada,
durante el invierno las temperaturas descienden en ocasiones por debajo de los cero
grados. Con apoyo de la oficina de Recaudación de Fondos, hemos logrado adquirir
aportes de amigos SOS para la compra de paneles calefactores de bajo consumo.

Los niños, niñas y jóvenes acompañaron a los colaboradores de Aldeas Infantiles SOS
a retirar los paneles calefactores a la fábrica. Allí conversaron con los empleados y les
contaron su experiencia respecto de como es su vida en la Aldea Infantil SOS Luján,
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también les contaron cómo son sus casas, las actividades que realizan y los invitaron
a conocerla.
Al día siguiente se realizó la instalación de los paneles en las distintas viviendas con la
generosa y desinteresada colaboración de dos excombatientes de la Guerra de las
Islas Malvinas. Así fue como los niños empezaron a disfrutar del calorcito de los
paneles y del calor de hogar.

3.4.2. Programa de Fortalecimiento Familiar Luján
Nuestros espacios
El Programa de Fortalecimiento Familiar está trabajando desde abril de 2008 en la
localidad de Luján en los barrios Villa del Parque, Zapiola y Ameghino cercanos al
radio en donde se encuentra ubicada la Aldea Infantil SOS Luján. Sobre fin de este
año también comenzaron a trabajar en un nuevo espacio el CANS “San Lorenzo” que
si bien funciona desde hace 14 años en el cuidado de niños necesita mucho apoyo en
la formación de mamás comunitarias y en la implementación de una rutina de
actividades.
El Programa de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de Luján cuenta con un equipo
de una facilitadora del componente niño y una directora y tiene cuatro espacios de
funcionamiento: el centro comunitario “Aprender a Volar”, el centro comunitario “Los
Cielos se Abren”, el hogar comunitario “Principitos y Princesitas” y el “CANS San
Lorenzo” de los que participan 152 niños y niñas y 77 familias.
Durante este año se llevaron a cabo muchos proyectos gracias al apoyo de voluntarios
y de alianzas y redes con otras organizaciones.

En el componente niño, las mamás comunitarias trabajan en el cuidado diario de los
niños y niñas a través del cumplimiento de una rutina de trabajo que se enmarca en
una propuesta pedagógica. Este año se han capacitado específicamente en derechos
del niño, educación con ternura, rutina diaria y Nelson Ortiz entre otros.
Como resultado de las capacitaciones, este año han tenido un logro más en la
aplicación de la escala de Nelson Ortiz ya que las mamás comunitarias por primera
vez pudieron replicar solas la escala a varios niños y niñas luego de preparar la toma
con las facilitadora.

También, durante este año tuvieron varios talleres de colonia de vacaciones de
verano, taller de nivelación escolar, huerta, y maestras jardineras los han visitado para
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narrarles cuentos. También se desarrolló un proyecto de capacitación en juegos y arte
para desarrollar vínculos no violentos y arte apoyado.
A su vez en el área de nutrición y salud, la nutricionista que los apoya ha realizado
controles de peso, talla y seguimiento nutricional de los niños y niñas en conjunto con
el centro de salud. También realizó el acompañamiento de las mamás en la
elaboración de un menú nutritivo. Se realizaron campañas de vacunación por el
sarampión y visitas del centro de salud del barrio a los centros comunitarios donde
realizaron los controles de libretas sanitarias y de salud.
Este año organizaron varios festejos en conjunto con el Programa de Acogimiento
Familiar como preparación para el desarrollo de One Program, festejaron el día del
niño, el día de la madre, el día de la primavera y realizaron un encuentro entre madres
comunitarias y madres SOS.

En el componente mujer este año se trabajó principalmente en la autoestima a
través del autocuidado y del reconocimiento de la participación de las mujeres en el
programa como un espacio de pertenencia. Se dieron talleres de maquillaje, de
relajación, salud reproductiva y hubo en espacio de encuentro semanal de mujeres en
el barrio Ameghino. También se trabajó en un taller de prevención de accidentes y
primeros auxilios en el hogar en dos de los barrios.
Por otra parte, se participó en la realización del festejo del día de la prevención de la
violencia contra las mujeres en la que estuvieron presentes los cuatro espacios de
cuidado diario con producciones gráficas.

En el componente familia se han desarrollado los planes de desarrollo familiar de
todas las familias del programa de las que se realiza un seguimiento en los casos de
mayor riesgo. Se han incorporado madres y padres a planes de alfabetización y de
terminalidad educativa e incorporación a cursos de capacitación que dicta el municipio
Además, se realizó un taller de panadería en el centro comunitario Aprender a Volar
con el que se participó en una feria productiva.
Por otra parte, respecto al apoyo en la atención de los hijos se llevo a cabo el apoyo
en las gestiones de documentación, orientación escolar y apoyo en incorporación a
planes sociales nacionales y provinciales. También en los centros comunitarios se
realizaron campañas de prevención de la pediculosis, higiene, lavado de dientes y
Talleres de prevención de la Gripe A N1H1.
Se realizó también un diagnóstico sobre las características de las familias participantes
del programa con el apoyo de estudiantes de la carrera de Licenciatura en Trabajo
Social de la Universidad Nacional de Luján.
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Por otra parte, en el componente comunidad dado que este año el Hogar
Comunitario “Principitos y Princesitas” y el “Centro Comunitario Los Cielos se Abren”
cumplieron un año, se destacaron con el desarrollo de su Comité Familiar. Durante
esta segunda mitad del año los comités han desarrollando proyectos de refacciones de
los espacios de manera mancomunada con la empresa Nutricia y Disney quienes
aportaron los recursos materiales y el comité familiar toda la mano de obra. También,
han podido coordinar y gestionar recursos para los distintos festejos de cumpleaños y
fiestas y se han organizado para apoyar a las familias en situaciones de emergencia.
Además hemos participado en las redes de niñez con la que organizamos el festejo
conmemorando los 21 años de la sanción de la Convención de los Derechos del Niño
y se está organizando la reapertura del consejo local de niñez. También han
participado de redes de organizaciones sociales, de protección de niñez en el bloque
barrial Villa del Parque, Lanusse y Zapiola, en el Consejo Local de la Mujer y en
articulaciones con las organizaciones sociales y barriales como centro de Salud,
comedor municipal, Parroquias, Jardín de Infantes, Escuela de fútbol, Iglesias
Evangélicas y Escuelas, apoyando el seguimiento y orientación de las familias.

HISTORIAS EXITOSAS
Testimonios de vida en el Programa de Fortalecimiento Familiar
Olga reescribe su historia.
Olga tiene 48 años: 8 hijos y 30 nietos, cuando sus hijos eran pequeños tuvo que salir
a trabajar y pasaba más de doce horas fuera de su casa. En ese momento sus hijas
más grandes, sus vecinas y una guardería municipal la apoyaban en la crianza de los
niños pero las cosas fueron muy difíciles y cuando sus hijos crecieron se empezaron a
complicar aun más porque su ausencia hizo que pasaran varias cosas que ella no
hubiese deseado para ellos. Algunas fueron madres adolescentes, otros estuvieron en
situación de calle y uno permaneció por un año en un hogar de niños.
Pero un día la historia pudo cambiar

el rumbo y ante el ofrecimiento ella abrió

un hogar comunitario en su casa en el que participan doce de sus nietos. Estos niños
se encontraban pasando carencias económicas, afectivas, de salud, etc. y gracias al
hogar comunitario Olga pudo garantizarles un espacio de contención.
Ella siente que ahora puede ayudarlos y se siente útil porque ya que no pudo estar
con sus hijos cuando ellos la necesitaban, hoy puede ayudarlos en las dificultades que
se le presentan como padres. Esto la hace sentir muy bien y cree que es una hermosa
manera de poder reescribir su historia y sanar algunas ausencias como madre que hoy
siente que los perjudicaron.
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3.5.1. Programa de Fortalecimiento Familiar Rosario
Aldeas Infantiles SOS comienza su trabajo en la ciudad de Rosario, Provincia de
Santa Fe, en el año 2008 realizando gestiones con el Área de Promoción Social de la
Municipalidad de Rosario, a fin de coordinar un trabajo conjunto en la línea de
Fortalecimiento Familiar. Finalmente, en el segundo semestre del año 2009
comenzaron las actividades de Fortalecimiento Familiar en la zona oeste de la ciudad
de Rosario, específicamente en el barrio denominado Via Honda.

Características del lugar
Vía Honda era una zona de huertas. Actualmente ha crecido considerablemente su
población, con innumerables asentamientos precarios al borde de la vía del ferrocarril
Gral. Belgrano. Según el informe realizado por el Centro de Salud Casals y el Centro
de Salud Champagnat, actualmente la Vía Honda se extiende en un territorio que
abarca más de 5000 personas, en el rectángulo formado por bulevar Seguí y Uriburu,
Avellaneda y Felipe Moré. La vía del ferrocarril divide ese territorio en dos a los fines
de la descentralización municipal y cada parte se corresponde, entonces, con el
ámbito de los distritos Oeste y Sudoeste. Una enorme hondonada por la que pasa el
tren convierte al espacio en un depósito de basura en el que, para que pueda circular
el ferrocarril, se sacan los deshechos y son arrojados en los alrededores de las muy
precarias viviendas ubicadas en cercanías del ferrocarril. Estas viviendas en su
mayoría son casillas de chapa, con pisos de tierra, sin acceso a agua potable, utilizan
leña o garrafas a gas, tampoco tienen cloacas ni alcantarillado y el acceso a la luz es
irregular. Ese depósito de basura, se ha convertido para muchas familias en su modo
de subsistencia (cartoneros). No se puede dejar de señalar entonces, las
enfermedades que ocasiona esto en sus habitantes y principalmente en los niños y
niñas.

Nuestros espacios
Se comenzó con un programa que inició en el mes de noviembre del 2009, con una
sola línea de trabajo y 50 participantes en un espacio de cuidado diario ya existente.
En el mismo, participan 50 niños y niñas junto a sus familias. Los niños y niñas reciben
allí desayuno, almuerzo y merienda. Trabajamos en un marco de cooperación y
colaboración con el municipio en una propuesta de trabajo integrado a la vez que en
nuevos espacios comunitarios que permiten el desarrollo del programa.
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Acciones del 2010
EL 17 de mayo de 2010 comenzó a funcionar el espacio de cuidado diario “Sueños
con futuro” en el marco del convenio entre el Club 20 Amigos y Aldeas Infantiles
SOS. Actualmente se atienden a más de 25 niños y niñas del barrio, en situaciones
de vulnerabilidad, brindándoles cuidados, desayuno, almuerzo y merienda, actividades
recreativas y la permanente capacitación de las mamás que se encuentran a cargo del
espacio.

Niños y niñas: Día a día las madres comunitarias junto a la facilitadora, trabajan en
actividades de desarrollo psicosocial con los niños y las niñas que incluyen
aprendizaje y recreación complementando de esta forma a la educación formal
obligatoria. Además el espacio de cuidado infantil, cuenta con profesionales que
apoyan la tarea en convenio con otras instituciones, tales como psicopedagogas y
estimuladoras tempranas. Se consolidaron diversos espacios de capacitación para las
mamás comunitarias, entre ellos uno gestionado a través de un subsidio de la
Fundación Caminando Juntos, para realizar un taller de nutrición.
Durante este año se llevaron a cabo en el Centro Comunitario los siguientes talleres:


Talleres de nutrición y cocina



Talleres de plástica.



Talleres de Promoción de los Derechos de niños y niñas y Prevención del
maltrato y la violencia infantil.

Espacio de cuidado diario / Capacitaciones
Familia: La responsable territorial, junto con la facilitadora, realizan un seguimiento
de las situaciones de vulnerabilidad de los niños y niñas que integran nuestro espacio,
para intervenir en cuestiones que afectan su desarrollo integral. Se trabajan
problemáticas de violencia familiar, documentación y escolaridad. Nos ocupamos,
articuladamente para el abordaje, junto con las redes institucionales del barrio (centros
de salud, centros de referencia territoriales y diversas áreas, tanto municipales como
provinciales).

Mujer: Este año se puso énfasis en el trabajo con las familias y las mujeres para así
consolidar el espacio del Programa, a través de diversos talleres y encuentros.
También, en el marco del desarrollo de este componente, trabajamos en la
consolidación del espacio del Centro Comunitario Carita Feliz, donde se desarrolló
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el Programa de Alfabetización “Yo si puedo”, para adultos del barrio que no sabían
leer ni escribir. A través del aporte de Aldeas Infantiles SOS, se realizaron arreglos en
el espacio: se terminó el piso de cemento y se inició la construcción de las primeras
paredes de material del espacio, ya que las mismas estaban construidas con
materiales de chapa y madera


Taller de apoyo a las temáticas de violencia familiar y mujer



Taller de apoyo a la convivencia y resolución de conflictos comunitarios



Taller de alfabetización “Yo si puedo”

Comunidad: Se está participando activamente de espacios de gestión comunitaria,
Mesa de gestión de la Vía Honda, la Intersectorial, entre otras. También se ha
apoyado a las instituciones con las que se han realizado los convenios de cooperación
(arreglos de infraestructura en el CTR 20, gastos compartidos en la manutención del
Club 20 amigos, arreglos estructurales, etc).

Algunas actividades especiales que realizamos: En el marco de nuestro
trabajo con la comunidad, las familias, las mujeres, y los niños y niñas asistentes,
realizamos una serie de festejos y conmemoraciones que refieren a fechas
significativas para nosotros y para la comunidad en general ( ver Anexo)

El Programa de Fortalecimiento Familiar se consolida a paso firme, tanto en las
actividades de cooperación, como en los espacios propios, dándole la posibilidad a
varias decenas de niños y niñas a que puedan soñar “sueños con futuro”.

Historias Exitosas
Centro Comunitario “Sueños con futuro”
M. tiene 40 años y hace poco más de tres años que vive con su pareja en Seguí y la
Vía, con sus 6 hijos: A. (19años, embarazada de 6 meses), N. (7 años), L. (5 años), A.
(3 años), T. (2 años) y K. (1 año). La situación socio económica de la familia es muy
preocupante, M. realiza trabajos fuera de su casa y su pareja trabajos esporádicos, lo
cual hace que su empleo sea inseguro e inestable. M. no percibe ningún subsidio
estatal, ni ayuda de alimentos ó ropa, ya que ninguno de sus hijos menores tenía la
documentación actualizada, ni tampoco los niños en edad escolar asistían a la escuela
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formal. La casa en la que habitan es de un “ambiente”: cocina, habitación y baño, en
un mismo espacio, construido con chapas y paredes de madera, para todos.
La familia comenzó a participar del Programa de Fortalecimiento Familiar de Aldeas
Infantiles SOS en junio de este año, momento para el cual se comenzaron a observar
en los niños y niñas diferentes problemáticas: deserción escolar, falta de higiene y de
controles médicos.
Desde nuestro primer encuentro M. se mostró abierta a escuchar, se dialogó con ella
acerca de las diferentes problemáticas que presentaban sus hijos y se acordaron
diferentes medidas a cumplir para revertir la situación. No obstante ello, la situación
familiar se agravó cuando los niños comenzaron a manifestar que eran testigos de la
violencia que se generaba entre sus papás. M. confirmó esta realidad y se expresó
cansada y angustiada por la misma.
Hubo un constante seguimiento por parte del equipo de Aldeas Infantiles SOS para
que se pudieran cumplir los acuerdos a los que se había llegado en busca de mejoras
de la situación familiar, que entre otros eran: referenciación de los niños al Centro de
Salud de la zona, cumplimiento del calendario de vacunación, controles de salud
periódicos, referenciación con el Centro de Referencia Territorial para la gestión de los
DNI y actas de nacimiento de los niños, gestión de la Asignación Universal por hijo,
inscripción de los niños en edad escolar en la escuela formal. Se gestionó además,
una referenciación con el Área de la Mujer de la Municipalidad de Rosario, para que se
realizara un asesoramiento y seguimiento familiar por la situaciones de violencia que
se registraron.
Todas estas acciones fueron recibidas con mucho entusiasmo por la familia. Al día de
la fecha, los niños tienen en trámite su DNI, todos tienen sus actas de nacimiento, han
sido inscriptos a la escuela, están vacunados y referenciados al centro de salud, y
periódicamente reciben atención médica. También la hija mayor de M. está
referenciada al centro de salud y realiza sus controles prenatales en el mismo.
Además de haber mejorado notablemente la relación entre la pareja, que se ha
manifestado con visitas del papá de los niños al Centro Comunitario y ofrecimiento de
ayuda para reparar algunos problemas estructurales del mismo.

Seguimos trabajando juntos en el mejoramiento de la calidad de vida de estos niños y
niñas y de la familia de M.
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Centro Comunitario “Carita Feliz”
M. es la referente del Centro Comunitario “Carita Feliz”. Todos los que conocen su
larga historia de lucha y compromiso con la Vía Honda, se asombraban de que M. no
supiera leer y escribir. Luego de que M. nos contara su deseo de aprender a leer, y en
coincidencia con el lanzamiento del Programa “Yo si puedo” de alfabetización, basado
en el método cubano, nuestra facilitadora llevó adelante la primera fase del Programa
en el Centro Comunitario, no solo para M., sino para cuatro adultos más del barrio que
no sabían leer ni escribir.
Actualmente M. no solo lee y escribe, sino que además está pensando en cambiar la
manera de subsistir, ya que ella todas las tardes salía a “cartonear”, (recogía de la
basura los elementos reciclables para venderlos) y ahora tiene un trabajo firme de dos
días a la semana, que le permite pensar en la posibilidad de terminar la escuela
primaria formal, y de replicar ella misma el Programa “Yo si Puedo” para otras
personas que estén en su situación.
M. recibió su diploma de fin de cursada en el mes de diciembre.
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