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1.1. RESUMEN DE LA LABOR DE ALDEAS INFANTILES SOS ARGENTINA
DURANTE EL 2008
Breve resumen de la situación política, social y económica
Desde el peor momento de la crisis, cuando la pobreza llegó a afectar a uno de cada
dos argentinos, la recuperación de la economía posibilitó que, en apenas dos años, 7
millones de personas superaran la condición de privación. Dos años y medio después,
en el punto culminante del ciclo expansivo, la baja de la pobreza totalizó casi 8,5
millones. La salida de su forma extrema, la indigencia, benefició a 3,6 millones de
personas.
Ahora bien, la crisis global, afectará irremediablemente a nuestro país, y esta tendrá
consecuencias sobre el empleo y el ingreso de los hogares. Asimismo observamos el
aumento reciente de los índices de pobreza, lo cual se explica principalmente por la
inflación, sobre todo de los bienes y servicios esenciales.
El gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (INDEC)
dio a conocer la inflación anual que cerró en 7,2%, mientras que reconocidas
universidades y consultoras privadas hablan de aproximadamente el 20% de inflación
anual. Mantener el índice de inflación bajo, entre otras cosas, beneficia al Estado para
medir índices bajos de pobreza e indigencia, siendo la inflación de la canasta básica la
razón principal del aumento de la pobreza. Tan preocupante es la diferencia que se
plantea entre la el índice de inflación oficial y marginal, que en Marzo la Justicia allanó
las dependencias del INDEC, debido a las constantes sospechas y denuncias de
adulteración de dicho índice.
Sólo en el último semestre, esta menor creación de empleos determinó que 250.000
personas cayeran en la pobreza. Ahora hay 11,5 millones de pobres; de ellos, 3,9
millones son indigentes (pero el INDEC reconoce la mitad). Este es el estado de
situación social al momento en que se desencadenó la crisis global. No se sabe
cuánto puede incidir esta crisis, pero parece claro que el signo será negativo1.
Desde principios de 2008, el sector del campo inicia un proceso de lockout,
rechazando la suba de las retenciones al agro. Esta situación extendida por 128 días
generó una fuerte puja entre el gobierno y el campo, que dividió en dos al país. Esta
división trajo consecuencias políticas económicas de envergadura, mientras por su
parte se alejaba del cargo el Jefe de Gabinete, los precios aumentaban de manera
desproporcionada. El fin del conflicto, llegó de la mano del vicepresidente Julio Cobos
quién dando su voto en contra del proyecto de retenciones móviles.
Por otra parte el Poder Ejecutivo hizo sus avances en el Consejo del Salario, donde
intervinieron distintos actores en la puja salarial (Gobierno, Sindicatos, Empresas) se
llegó a un acuerdo para aumentar el salario mínimo, vital y móvil a $ 1240,00.
Los elevados incrementos salariales logrados en paritarias por los diferentes
sindicatos, ha sido uno de los temas más alarmantes para el sector empresarial. Se
han logrado aumentos salariales que van desde el 15 % al 20 %. Por su parte, el titular

1
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de la CGT, Hugo Moyano, nuevamente pone en la agenda del 2009 el tema de los
incrementos salariales.
El Gobierno toma la decisión de estatizar el régimen previsional privado, todo ello
debido a las necesidades de financiamiento de la deuda y a una política contra cíclica
de gasto primario para el 2009. Siendo probablemente ésta la motivación principal, no
deben, sin embargo, excluirse razones de tipo conceptual.
El anuncio de la reforma ha reabierto el debate sobre dos ejes: uno, si se quiere
técnico, acerca de las fortalezas y debilidades económico-financieras de los sistemas
de reparto y de capitalización, que es independiente del carácter público o privado de
la gestión; otro, más ideológico y político, sobre los principios que los guían y el control
–esta vez sí- estatal o privado de los fondos. Se añade a ellos un nuevo eje de
absoluta importancia, como es si se están vulnerando o no los derechos de propiedad
de los aportantes al sistema privado de capitalización.
A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional hasta ahora, la inseguridad y el
desempleo siguen siendo temas cruciales para nuestro país. Las tasas de
desocupación y subocupación son críticas:
Tasas de empleo y desempleo por regiones
Tercer trimestre 2008
Tasas de
Área geográfica

Actividad Empleo Desocupación Subocupación

Subocupación
demandante

Subocupación
no demandante

Gran Buenos Aires

48,0

43,9

8,5

9,8

6,4

3,4

Cuyo

42,8

41,0

4,2

9,0

6,9

2,0

Noreste (NEA)

37,6

35,9

4,6

7,2

4,7

2,4

Noroeste (N0A)

41,7

38,7

7,3

8,5

6,3

2,2

Pampeana

44,7

41,2

7,9

9,2

6,8

2,5

Patagónica

45,0

42,2

6,2

4,3

2,9

1,3

Fuente: INDEC, Encuesta de Perm anente de Hogares Continua.

Por otro lado, del informe del INDEC surge el siguiente mapa de la pobreza:


En la región Noreste la pobreza trepa al 32,8% y registra los mayores picos.



En la región Patagónica es donde la pobreza es menor: se reduce al 9,1.



En la región metropolitana —Capital Federal y Gran Buenos Aires— la pobreza
afecta al 17% de la población.



En cuanto a los Índices de Indigencia, en el Noroeste argentino el 10, 8% de la
población vive bajo la línea de indigencia.



En menor registro también se encuentra el la región patagónica alcanzando solo
al 3% de la población.
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Incidencia de la pobreza e indigencia primer semestre de 2008
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Las regiones estadísticas están conformadas por el agregado de aglomerados de la EPH
como se detalla:
Cuyo: Gran Mendoza, Gran San Juan, San Luis - El Chorrillo
Gran Buenos Aires: Ciudad de Buenos Aires, Partidos del Conurbano
Noreste: Corrientes, Formosa, Gran Resistencia, Posadas
Noroeste: Gran Catamarca, Gran Tucumán - Tafí Viejo, Jujuy - Palpalá, La Rioja, Salta,
Santiago del Estero - La Banda
Pampeana: Bahía Blanca - Cerri, Concordia, Gran Córdoba, Gran La Plata, Gran Rosario,
Gran Paraná, Gran Santa Fe, Mar del Plata - Batán, Río Cuarto, Santa Rosa - Toay.
San Nicolás - Villa Constitución
Patagonia: Comodoro Rivadavia - Rada Tilly, Neuquén - Plottier, Río Gallegos,
Ushuaia - Río Grande, Rawson -Trelew, Viedma - Carmen de Patagones
Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares Continua
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1.2 INFORME DEL PLAN ESTRATÉGICO 2008 - ASOCIACIÓN NACIONAL
ARGENTINA

ATENCION A LARGO PLAZO PARA NIÑOS Y NIÑAS EN NECESIDAD


Los datos de coberturas alcanzadas se distribuyen de la siguiente manera:
Aldea Infantil SOS Oberá: 90 Niños, Niñas y Jóvenes
Comunidad Juvenil de Posadas: 3 Jóvenes
Vivienda Asistida en Oberá: 11 Jóvenes
Aldea Infantil SOS Córdoba: 118 Niños, Niñas y Jóvenes
Comunidad Juvenil de Córdoba: 10 Jóvenes
Vivienda Asistida en Córdoba: 1 Joven
Aldea Infantil SOS Mar del Plata: 62 Niños, Niñas y Jóvenes
Comunidad Juvenil de Mar del Plata: 11 Jóvenes
Vivienda Asistida en Mar del Plata: 11 Jóvenes
Aldea Infantil SOS Luján: 82 Niños, Niñas y Jóvenes



Si bien la estrategia de crecimiento dio sus frutos y queda demostrado en el
incremento de la cobertura en las Aldeas, en el año 2008, el foco estuvo puesto
en alinear los Programas de Acogimiento Familiar a los lineamientos
organizacionales propuestos por Kinderdorf International, preparándonos para
fuerte crecimiento en participantes en el 2009.



Se concretó la apertura de tres casas familiares externas, dos en Oberá y una en
Córdoba, la evolución y desarrollo de las mismas ha arrojado un resultado
positivo. Se realiza un seguimiento pormenorizado desde el equipo de
pedagógico de apoyo de la Aldea y desde el área de Desarrollo de Madres,
sistematizando el proceso para su posterior análisis y evaluación.



En el mes de Febrero, la Asesora de Investigaciones asistió a un Taller Regional
sobre Procesos y Lineamientos de Investigación en nuestra Organización, todo
ello con el objetivo final de lograr un buen resultado en la ejecución de la
Investigación de Impacto de nuestros Programas de Acogimiento Familiar, “Tras
las Huellas”.



La investigación de impacto de nuestros Programas, expresadas en el informe
final “Tras las Huellas”, marca un camino para trabajar la temática de los
Jóvenes, área en la cual evidenciamos ciertas debilidades que nos han llevado a
plantear este punto como una Medida Nacional en el desarrollo de la
Planificación Estratégica Anual para el 2009. Durante el año los esfuerzos
estuvieron orientados a promover el trabajo con los y las jóvenes, desarrollando
y fomentando las relaciones con su familia de origen, apuntando hacia la vida
independiente y su inserción positiva en la sociedad.
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Los Responsables de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar asistieron al Taller
Regional sobre Desarrollo de Programas en Perú, donde se trabajó sobre
políticas y lineamientos del área.



Se implementaron los Sistemas de Monitoreo y Evaluación en las Aldeas y sus
resultados ofrecieron el marco para trabajar en la Planificación Estratégica
Anual. En líneas generales, este proceso arrojó buenos resultados pero
indefectiblemente requiere de ajustes en los procedimientos a medida que
trabajamos en su aplicación.



En las cuatro Aldeas se puso especial atención en el enfoque centrado en el niño
y la niña. Trabajando para:
o
o

o
o

o
o


situar al niño/a como núcleo, reconociéndolo como sujeto de derechos
y actor social,
otorgar prioridad a los niños/as y ofrecerles un ambiente amigable, ser
sensibles al género y buscar soluciones inclusivas que involucre un
enfoque en aquellos niños y niñas que están en riesgo,
mantener una visión integral sobre los derechos del niño/a mientras se
seleccionan estrategias y se toman acciones específicas,
apuntar al logro de resultados sostenibles para los niños/as,
centrándose no sólo en las causas inmediatas de los problemas sino en
sus raíces,
usar enfoques participativos y de empoderamiento en particular en lo
que se refiera los niños/as,
formar asociaciones y alianzas para promover los derechos del niño.

Se han establecido estrategias de sustentabilidad a nivel nacional y en cada una
de las filiales, donde se pueden observar buenos resultados, tales como
subsidios en alimentos secos, subsidios para dar cumplimiento a desarrollo
educativo y en salud.

FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y DESARROLLO COMUNITARIO


Los datos de coberturas alcanzadas se distribuyen de la siguiente manera :
3 Centros Comunitarios en Mar del Plata
7 Hogares Comunitarios en Mar del Plata
1 Centro Comunitarios en Luján
A fines de diciembre la cantidad de niños atendidos en Fortalecimeinto Familiar
alcanzó los 316 niños y niñas en Mar del Plata y 108 niños y niñas en Luján.



En el 2008 se trabajó con los líderes del Programa, generándose instancias de
formación en Tarija (Bolivia) y apoyo presencial de colaboradores expertos del
mismo país en nuestros Programas, lo cual arrojó como resultado un amplio
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crecimiento de la cobertura y un desarrollo significativo en los servicios que
Fortalecimiento Familiar ofrece.


Se han firmado convenios de colaboración mutua con los municipios y diferentes
actores del medio para lograr una prestación de servicios de calidad, en el marco
de la sustentabilidad del programa. Se trabaja de manera articulada con las
diferentes instituciones locales.



Se trabaja fuertemente en la formación y seguimiento de las Madres
Comunitarias empoderándolas en el manejo diario de los Centros y Hogares
Comunitarios.



Se implementó la Base de Datos y el Monitoreo y seguimiento oportuno en las
diferentes filiales.



El Colegio de Oberá ha logrado superar ampliamente el objetivo de
financiamiento local propuesto para el año 2008 y seguiremos trabajando para
lograr el auto financiamiento. En lo que respecta al Jardín de Infantes de Mar del
Plata trabajamos para incrementar el auto financiamiento, pero aquí los avances
son más lentos.

FINANCIAMIENTO LOCAL


Se refaccionó, equipó y efectuó la mudanza de las nuevas Oficinas de RRFF de
Argentina;



Se incorporó al Director de RRFF en Septiembre; se incorporó a la asesora de
finanzas Octubre;



Se seleccionaron nuevos proveedores para mejorar los costos para 2009.



Acciones de Recaudación y otras
o





E-commerce: A través de la valiosa experiencia relevada en 2008,
concebimos el plan de 2009. Se obtuvo una mejora sustantiva en el
posicionamiento en buscadores y en branding. Se contrató una
consultora para llevar adelante la nueva estrategia

Se confeccionó y se puso en línea la nueva Web de Aldeas Argentina
o

Se trabajó en el Social Media para branding

o

Facebook más de 2500 amigos;

o

Participamos en You tube con videos

o

En I gooh (blog)

o

Más de 13.500.000 de avisos publicados en la red de Google,
1.600.000 en Facebook y 187.000 en AdHispanic

Obtención de impresiones bonificadas La Nación, Sónico, Terra y MdZol.
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Inserts: Se lograron 2.720.000 insertados en resúmenes de tarjetas de crédito
y/o cuentas corrientes bancarias.
o

Captamos por éste canal 1266 Nuevos Amigos SOS;

o

Promedio de donación mensual de $ 34,99 (USD 11,20) por Amigo;

o

Recaudación total acumulada anual $ 44.298.- (USD 14.182,17).



Desde Septiembre se realizaron de acciones fidelización para incrementar las
donaciones de la base de Amigos SOS pre-existente, bajar los niveles de
deserción (en un 5% aprox.), frenar la caída de aporte promedio de la base y en
diciembre mejorando el nivel del mismo (Diciembre vs. Octubre => + 2%).



Visita Sr. Kutin: se enviaron 2300 piezas de correo directo y 1700 e mails para:



o

Invitar a la inauguración de la Aldea Lujan

o

Member get a Member

o

Up grade de aporte,

Navidad se enviaron
o

600 piezas de correo directo

o

1700 e mails

o

Y 30 DVD institucionales a los mayores aportantes, con el objetivo de:



Member get a Member



Up grade de aporte,



Acuerdos para colocación de inserts en resúmenes de tarjetas de crédito y
cuentas
o

Cerradas: con 6 bancos por 3.520.000 año 2009

o

Tratativas avanzadas: 3 entidades más por 3.080.000 año 2009



Se fortalecieron y lograron alianzas con Banco Galicia, Adidas, Nutricia Bagó,
Fundación Danone, el programa Future First del HSBC, Mattel, Nike, Fundación
La Nación, etc..



Se generaron contactos para la realización de futuras acciones con más de 20
empresas, fundaciones, organismos gubernamentales, cámaras y asociaciones.



Se lograron espacios gratuitos en sitios de Internet y diarios y revistas nacionales
para los que se desarrollaron distintas piezas publicitarias.
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PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL Y COOPERACIÓN






En los diferentes ámbitos de la Asociación Nacional se han identificado y
concurrido a diferentes eventos (cursos, congresos y jornadas) relacionados por
políticas de infancia, promoción, prevención y restitución de Derechos de Niños y
Niñas:
o

Capacitación en la ley provincial 3820, en las funciones del Consejo de
Derechos y Garantías para NNA (Misiones)

o

Foro en Defensa de los Derechos del Niño (Ley 13.298), realizado en la
ciudad de La Plata (Bs.As.) Talleres de Acogimiento Familiar y Políticas
Públicas.

o

Encuentros organizado por la Universidad Nacional de Mar del Plata y
auspiciados por UNICEF, sobre temáticas relacionadas con Niñez.

o

Foro "Primero los Niños". Temáticas abordadas: leyes de adopción,
derechos, redes de identidad.

o

Jornada "Una Ley de Niñez para Santa Fé".

o

Reunión Preparatoria del III Congreso Mundial sobre Abuso Sexual
Infantil.

o

Taller sobre la Aplicación de la Ley 23.061, Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescencia en la Argentina, organizada por la Facultad de
Trabajo Social de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

o

Seminario Nacional dictado por la Universidad de San Andrés, sobre la
aplicabilidad de la Ley 26.061.

o

Sextas Jornadas Nacionales de Investigación Social sobre la Niñez, la
Adolescencia, la CDNNA y las Prácticas Sociales, organizada por la
Universidad Nacional del Sur.

Se han implementado Acciones de Abogacía:
o

Auspiciamos el “I Seminario de Trata de Personas – Perspectiva de
Derechos Humanos” en la Provincia de Misiones.

o

Auspiciamos y colaboramos en la organización del Congreso
organizado por la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar en
Marzo 2009.

o

Organizamos Jornadas de Trabajo con Niños, Niñas y Adolescentes a
efectos de recordar el “Día Mundial de la Prevención del Abuso Infantil”
y “Día Universal de los niños y niñas” conmemorando la aprobación de
la Convención de los Derechos del Niño, el 19 y 20 de Noviembre
respectivamente.

Nos incorporamos como ONG Miembro a CASACIND, Comité Argentino de
Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de Derechos del Niño.
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Se han mantenido encuentros y reuniones de trabajo con distintas autoridades
de niñez a nivel municipal, provincial y nacional con el fin de presentar el modelo
de trabajo organizacional y trabajar en las líneas de subsidios existentes en los
diferentes estamentos para lograr la sustentabilidad de nuestros Programas.



En la Ciudad de Luján, el DA de la Aldea Infantil preside el Consejo de
Protección de la Niñez; 1. En Oberá, la DA de la Aldea Infantil fue nombrada
Secretaria del Consejo Municipal de Derechos y Garantías; y en Mar del Plata la
DDFF y el DA de la Aldea Infantil integran la Mesa Territorial, donde se discuten
políticas de Infancia locales.



Se están llevando a cabo diferentes reuniones con Organismos
Gubernamentales y No Gubernamentales para lograr Alianzas Estratégicas.



Se avanza firmemente en gestiones para la firma del convenio con el Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, Dirección de Niñez.

RECONOCIMIENTO LEGAL DEL MODELO FAMILIAR DE ATENCIÓN
INFANTIL


Si bien se ha llevado adelante la presentación de nuestro Modelo Familiar en
diferentes estamentos, tanto Gubernamentales como No Gubernamentales el
avance en este campo ha sido acotado.



Se llevó a cabo reunión con una Diputada Nacional, integrante de las
Comisiones de Niñez, Adolescencia y Familia y de Legislación Laboral de la
Cámara de Diputados de la Nación, con quién se pactó la presentación de
nuestra ONG para fines de Febrero/09, con el fin de lograr una Declaración para
el Reconocimiento de nuestro Modelo Familiar y de la Profesión de Madre SOS.

ASOCIACIONES NACIONALES CON FUERTE ARRAIGO LOCAL
GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL


Durante el año 2008 la Comisión Directiva se reunió, con excepción de los
meses de verano, una vez por mes. Fueron sus tareas principales acompañar
con las decisiones necesarias a la Dirección Nacional en sus tareas de
reorganización de los Programas y llevando adelante las negociaciones
financieras con la Dirección Regional sobre los presupuestos de los años 2008.



La Comisión Directiva seleccionó e incorporó a la AN a varios SOCIOS nuevos,
en su mayoría personas jóvenes entre 40 y 45 años, con perfiles personales
apropiados.



Otra tarea importante y especial a la que se abocó la CD fue la reelaboración y
actualización del Estatuto Social de la Organización.
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Se abocó a brindar apoyo a las actividades de Recaudación de Fondos, en las
que se pudo registrar un buen desarrollo y crecimiento.



En el mes de Noviembre el Sr. Josef Schwald presentó su renuncia al cargo de
Presidente de la Junta Directiva Nacional, asume así el cargo el Dr. Christoph
Von der Fecht, en la práctica las tareas de Presidente las lleva adelante el Sr.
Máximo Speroni, Secretario, quién asumirá formalmente como Presidente en el
mes de Abril 2009.



La Junta Directiva ha participado activamente en el proceso selección de los
Directores de las Aldeas Infantiles SOS Mar del Plata y Córdoba, entrevistando a
los candidatos finalistas.



Como marco de trabajo en el área de Recaudación de Fondos, siendo Argentina
país prioritario para el desarrollo y obtención de fondos locales, la Junta Directiva
Nacional ha firmado un Convenio con la Secretaria General, donde esta última
se compromete a fijar estrategias y lineamientos de trabajo con el fin de lograr
los objetivos del área.



En el mes de Julio, la Asociación Nacional participó en la Asamblea General de
Kinderdorf International, representada por el Presidente, el Secretario de la Junta
Directiva y la Directora Nacional Interina. Fue una instancia de intercambio y
aprendizaje que nutrió a esta AN.



Finalmente trabajó arduamente en la Inauguración de la Aldea de Luján, como
así también en otros eventos sociales, la visita del Primer Ministro de Austria,
Alfred Gusembauer y el Concierto que se organizara de manera conjunta con la
Embajada de Austria y la Municipalidad de Luján, en beneficio de esa Aldea.

GESTIÓN DEL CNO


Se llevaron a cabo 4 reuniones presenciales y 4 reuniones virtuales orientadas al
fortalecimiento del equipo como tal, el intercambio de informaciones entre los
programas y la toma de decisiones de manera conjunta.



El CNO se ha consolidado en su funcionamiento integral como equipo de trabajo



Se llevó adelante la Planificación Estratégica Anual para el año 2009, donde
participó el equipo que conforma el CNO, allí quedó de manifiesto el ejercicio de
trabajo grupal que se viene dando en el año 2008.

GESTIÓN DE LOS CLO


En las Filiales de Oberá y Mar del Plata el Comité Local funciona en un marco de
participación conjunta, corresponsabilidad y apoyo. Como resultado de este
trabajo se evidencia el mejor uso de los recursos y la participación conjunta de
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los Programas de Aldeas Infantiles SOS en los diferentes ámbitos de
intervención comunitaria.


En la filial Luján se establece como prioritario el trabajo conjunto y fortalecimiento
del CLO para el próximo año.

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS


Se realizó un Taller Continental de Formación sobre la aplicación y manejo del
Sistema Integrado de Gestión del Desempeño, el encuentro se llevó a cabo en
Medellín (Colombia), del mismo participó la Directora Nacional Interina, logrando
buenos aprendizajes y prácticas que luego se replicaron en la Asociación
Nacional con los Directores de Programa.



Se delinearon estrategias para la Búsqueda de Postulantes a Madre, según el
perfil. Como resultado se ha logrado un plantel de Madres, y Tías acorde a los
ratios organizacionales.



Se efectúo la auditoria anual de los Legajos de los Colaboradores de toda la
Asociación Nacional.



Se realizaron planes de desarrollo y capacitación para Madres y Tías SOS.



Se realizó formación y capacitación permanente al Comité Nacional de
Operaciones, en cada una de las instancias de reunión del CNO, dando
tratamiento a diversos temas de interés para el desarrollo de los Directores de
Programas.



Se continúa con la actualización de los Perfiles de Puestos por Competencias.



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.



Se reestructuró la nómina de personal no docente del Colegio de Oberá,
normalizando el pago de salarios de acuerdo al Convenio Colectivo de Trabajo
de la AN.



Se diseñó e implementó el Plan de Jubilación de Madres SOS.



Se trabajó con el Sindicato que regula la actividad de nuestra Organización para
buscar puntos de trabajo en común.

DESARROLLO DE MADRES


Se organizaron los programas de capacitación de acuerdo a los estándares
establecidos para Madre SOS.
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Se realizaron cursos de actualización en diversos 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 – todos ellos temas contemplados en la
currícula de formación de Madres SOS, dictados en las diferentes Aldeas.



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



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



Se dictó bajo Modalidad Emergencial, un primer Módulo de Formación para
Madres SOS de la Aldea de Mar del Plata, lo que sirvió para nivelar a
colaboradoras que luego se incorporaron a un Nivel II en Luján.



Se realizaron Niveles I, II y III con resultados óptimos y una profundización en el
establecimiento de los vínculos con las colaboradoras.



Se promocionó un grupo de seis Madres SOS, que habían comenzado su ciclo
de Formación en el año 2007.



Se han elevado los índices alcanzados de niveles de formación por Aldeas.



Se realizó un Taller de Derechos para Jóvenes de la Aldea Infantil Oberá en el
marco del trabajo de alineamiento de la misma al Modelo Familiar.



En el marco de la Investigación sobre la Deserción de las Madres y Tías SOS:
o

Se tomaron las entrevistas a Madres y Tías, activas y pasivas,

o

Se completó la Base de Datos de entrevistas “Encuesta Clima Laboral”
y “Encuesta Rotación”

o

Se realizó la investigación de escritorio sobre la situación de las
mujeres en el país.

o

Se prestó colaboración para la realización de los Grupos Focales.

FINANZAS


En el mes de Abril, los colaboradores del área viajaron a Perú, donde asistieron
a un Taller para la aplicación del Navision, evento que arrojo como resultado un
fuerte aprendizaje del nuevo sistema contable. En la actualidad, el área se
encuentra abocada a la implementación del sistema.



Se cumplieron los procesos, lineamientos y fechas de entrega que la
Organización establece para el área de Finanzas.



Por último, se aplicó correctamente el presupuesto anual, con muy buenos
resultados.
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1.3 CALENDARIO DE ACONTECIMIENTOS PRINCIPALES AÑO 2009

14 - 15
15
31



Reunión de Comité Nacional de Operaciones



IV Informe trimestral 2008



Presentación Informe Anual 2008

FEBRERO

15



Informe Gerencial Mensual



Reunión de Junta Directiva

MARZO

1º semana
15
AC



Informe Gerencial Mensual



Reunión vecinal de DN

ENERO

ABRIL

4 º semana 
15



MAYO

15


3° semana 

Reunión de Junta Directiva
Informe Gerencial Mensual y I Informe Gerencial Trimestral 2009
Asamblea General Ordinaria
Informe Gerencial Mensual
Reunión de Comité Nacional de Operaciones

JUNIO

1º semana
15



Reunión de Junta Directiva



Informe Gerencial Mensual

JULIO

15



Informe Gerencia Mensual y II Informe Gerencial Trimestral 2009

1º semana
15



Reunión de Junta Directiva

AGOSTO



Informe Gerencial Mensual

3° semana 

Reunión de Comité Nacional de Operaciones

SEPTIEMBRE

15



Informe Gerencial Mensual

OCTUBRE

1º semana
15



Reunión de Junta Directiva



Informe Gerencial Mensual y III Informe Gerencial Trimestral 2009

NOVIEMBRE

15



Informe Gerencial Mensual



Reunión de Junta Directiva

DICIEMBRE

1º semana
03-05
15



Reunión de Comité Nacional de Operaciones



Informe Gerencial Mensual
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SECCIÓN DOS

RESÚMEN DE LAS ESTADÍSTICAS
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2.1 Estadísticas de las Instituciones
01.01.2008 - 31.12.2008

LOCATION
Name of facility/programme

Attributes

Method of
counting*)

Aldeas Infantiles SOS Argentina / Argentina

Period:

Classif.

Name of National Association:

Date prepared:

Beneficiaries
SOS
Boys

External
Girls

Boys

Staff
Actual
Total
past
period

Adults

Girls

06/01/2009

Male

Female

Plan Total
2008

SOS
Aunts,
family
assist.

SOS
Mothers

Educat.,
Social,
Medical

Mainten.,
General
Service

Administrative

Actual
Plan Total
Total
2008
past period

Córdoba

Aldea Infantil SOS Córdoba

CV

D

54

64

0

0

0

0

118

122

9

11

3

1

2,5

26,5

28,5

Comunidad Juvenil SOS Córdoba

YF1

D

0

10

0

0

0

0

10

10

0

0

1

0

0

1

1

Vivienda Asistida SOS Córdoba

YF2

P

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

D

41

41

0

0

0

0

82

93

9

10

2

1

1,5

23,5

23,5

Luján

Aldea Infantil SOS Luján

CV

temporary facility

Fortalecimiento Familiar SOS Luján

SC1

P

0

0

57

51

4

19

131

50

0

0

2

0

0

2

2

Aldeas Infantiles SOS Mar del Plata

CV

D

28

36

0

0

0

0

64

75

5

10

1

1

1,5

18,5

20,5

Comunidad Juvenil SOS Mar del Plata

YF1

D

11

0

0

0

0

0

11

16

0

0

1

0

0

1

1

Vivienda Asistida SOS Mar del Plata

YF2

P

0

0

0

0

7

4

11

15

0

0

0

0

0

0

0

Jardín de Infantes SOS Mar del Plata

KG

D

1

2

69

63

0

0

135

135

0

0

4,49

0

1

5,49

5,48

Fortalecimiento Familiar SOS Mar del Plata

SC1

P

0

0

164

152

12

140

468

280

0

0

4

0

0,08

4,08

3,08

Aldea Infantil SOS Oberá

CV

D

51

39

0

0

0

0

90

105

10

12

4

1

3

30

29

Comunidad Juvenil SOS Oberá

YF1

D

0

3

0

0

0

0

3

6

0

0

1

0

0

1

1

Vivienda Asistida SOS Oberá

YF2

P

0

0

0

0

8

3

11

13

0

0

0

0

0

0

0

Jardín de Infantes SOS Oberá

KG

D

5

2

51

47

0

0

105

115

0

0

5,31

0

0

5,31

5,31

Escuela SOS Hermann Gmeiner Oberá

SL1

primary school

D

26

21

264

276

0

0

587

580

0

0

32,75

0

1,25

34,00

34

Escuela SOS Hermann Gmeiner Oberá

SL2

secondary school

D

6

5

91

131

0

0

233

165

0

0

24,80

0,63

2,25

27,68

27,68

Mar del Plata

Oberá

2.2 Estadística General
Name of National Association:

Aldeas Infantiles SOS Argentina / Argentina

Period:

01.01.2008 - 31.12.2008

Date prepared:

Beneficiaries
Facility/Programme

Number of
facilities /
programmes

SOS
Boys

External
Girls

Boys

Staff
Adults

Girls

06/01/2009

Male

Actual total Plan Total
past period
2008

Female

SOS
Mothers

SOS Aunts, Educational,
family
Social,
assistants
Medical

Administrative

Maintenance,
Actual
Plan Total
General
total
2008
Service
past period

SOS Children's Villages

4

174

180

0

0

0

0

354

395

33,00

43,00

10,00

4,00

8,50

98,50

101,50

SOS Youth Facilities

6

11

13

0

0

16

7

47

60

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

3,00

3,00

SOS Kindergarten

2

6

4

120

110

0

0

240

250

0,00

0,00

9,80

0,00

1,00

10,80

10,79

SOS Hermann Gmeiner Schools

2

32

26

355

407

0

0

820

745

0,00

0,00

57,55

0,63

3,50

61,68

61,68

SOS Vocational Training Centres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOS Social Centres

2

0

0

221

203

16

159

599

330

0,00

0,00

6,00

0,00

0,08

6,08

5,08

SOS Medical Centres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SOS Emergency Relief Programmes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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223

223

696

720

32

166

2.060

1.780

33,00

43,00

86,35

4,63

13,08

180,06

182,05

5,00

5,00

0,36

10,36

11,38

4,00

0,05

4,05

4,05

91,35

13,63

13,49

194,47

197,48

TOTAL STATISTICS SUMMARY

National Office staff

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Fundraising office/department staff

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

TOTAL NATIONAL STAFF

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

OTHER INFORMATION:

33,00

43,00

xxx

ADDRESS OF NATIONAL OFFICE:

Number

Former SOS children

0

Physical location and postal address:

Retired SOS Mothers with financial support

0

Teniente General Perón 1515 9º "A" - C.P.: C1037ACC
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Telephone numbers: 011-4373-6395

Fundraising activities:
Local sponsors
Local donors

0
2.274

Fax numbers: 011-4373-6395 Interno 12
E-mail address: info@aldeasinfantiles.org.ar
Website: www.aldeasinfantiles.org.ar
Contact persons:
1. Alejandra Perinetti
2. Eugenia Pugliese
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2.3. Miembros de la Junta Directiva de la Asociación

PRESIDENTE
Cristóbal von der Fecht
VICEPRESIDENTE
Cristóbal von der Fecht
(en ejercicio de la Presidencia)

SECRETARIO
Máximo Pablo Speroni
TESORERO
Ferdinand Porak
VOCALES
Josef E. Schwald
Mary Hohenlohe
Thomas F. G. Leonhardt
Heinrich Mueller
Walter Cadima
REVISORES DE CUENTA
DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL

Rodolfo H. Dietl
Federico Brill
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SECCIÓN TRES

INFORME SOBRE LAS
INSTITUCIONES
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3.1.1 Aldea Infantil SOS Oberá
Precisamente en territorio de la triple frontera que une a los países de Argentina,
Paraguay y Brasil, se encuentra ubicada la Aldea Infantil SOS Oberá. Con todo lo que
esta particularidad sociocultural soporta y con una vulnerabilidad social extrema.
Aldeas comenzó su trabajo con los niños/as misioneros hace 29 años.
La ciudad de Oberá se encuentra situada en el en el centro-sur de la provincia de
Misiones en pleno corredor de las Sierras Centrales de la provincia. Oberá “La que
brilla” en lengua Guaraní, es la segunda ciudad en importancia de la provincia.
La Aldea Infantil SOS Oberá, ha iniciado desde fines del pasado año un periodo de
reconversión importante de transformaciones necesarias, de manera de asegurar y
optimizar el trabajo que venía realizando. Dando inicio así a una labor seria en las
diferentes problemáticas que afectan a la niñez de la provincia
Esto, se generó gracias al trabajo meticuloso de acompañamiento, de unificación de
criterios, de clarificación de procesos, optimización de recursos y apoyo real y
contundente, que nuestra Asociación Nacional se encuentra llevando adelante con
cada uno de los programas de Acogimiento durante el 2008. Esto, estuvo unido a la
conformación de un equipo ciertamente comprometido, con el único fin de asegurar un
entorno aun mejor para cada niño, niña y adolescente.

NUESTROS NIÑOS
En la faz interna, luego de un trabajo de evaluación, la Aldea de Oberá trabajó
fuertemente en este 2008 en la regularización de procesos, desde administrativos
hasta judiciales, replanteando inclusive la calidad de las herramientas que se estaban
utilizando para implementar los lineamientos de la organización.
Para favorecer el trabajo con los niños nos abocamos en tres ejes fundamentales, la
capacitación y acompañamiento de los recursos humanos, la optimización de los
recursos locales y el trabajo minucioso para garantizar el trabajo sobre las 5 áreas de
desarrollo en cada familia SOS,
Desde desarrollo de Madres, se les brindó a mamas y tías SOS una actualización de
temas

esenciales

tales

como:

Integración,

Comunicación,

Autoconocimiento,

Autoestima, Autonomía, Política de Protección Infantil, Derechos Humanos, Derechos
del Niño, Niña y Adolescente, Filosofía SOS, entre otros. Todo ello con el objetivo de
refrescar conocimientos, aumentar el sentido de pertenencia y volver a comprometerse
con la Misión y Visión de Aldeas Infantiles.
En cuanto a las 5 áreas, se trabajó en:
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Área familiar
Este año se inició un proceso puntualizado en el área familiar, con un equipo
profesional la Aldea realizo un análisis para diagnosticar problemáticas posibles y
optimizar los recursos con los que contábamos.
Esto llevo a un trabajo importante de acompañamiento a la familia, de talleres
personalizados de límites para mamás, de trabajo sobre autonomía positiva, charlas
sobre el buen trato y contención.
También se han favorecido tanto las visitas de las familias biológicas como los
procesos de revinculación de 6 niños y jóvenes trabajados con sus familias y las
diferentes autoridades judiciales.
Las actividades de este año pretendieron sentar las bases para profundizar los
componentes de la integración familiar, el buen trato y el sentido de pertenencia que
seguimos trabajando.
Área social
Enfocándonos en los procesos y los aprendizajes, este año se trabajó en la integración
de los niños y jóvenes con el medio.
Algunos jóvenes se han integrado a comisiones juveniles dándole la oportunidad de
trabajar desde un lugar de liderazgo inclusive en la comunidad. El presidente de los
centros de la Unión de centros de estudiantes de la ciudad así como el secretario de la
Asociación de árbitros son jóvenes de la Aldea que a su vez están ayudando a otros
jóvenes.
Por otro lado, dentro de esta área, dos familias han iniciado el proceso de casas
externas el cual esta resultando muy positivo. Los testimonios de madres SOS y niños,
hablan de una mayor pertenencia a la familia, de una mayor unión y cuidado de unos
sobre otros tanto en las actividades cotidianas como en su vinculación con el entorno.
Se logró la asunción de roles claves en la familia que favorece la integración familia y
social.
Área salud y nutrición
Se ha realizado un taller de nutrición con personas de salud pública de la provincia,
trabajando desde la conservación y almacenaje de alimentos, hasta diferentes formas
de preparación Con ellos hemos pactado nuevas líneas para el año entrante.
Paralelamente hemos iniciado un programa de educación sexual y reproductiva donde
incluimos charlas y talleres acerca de cuidado del cuerpo, higiene personal y
sexualidad, para cada grupo de niños, niñas y jóvenes según edades. Al mismo tiempo
las madres también trabajaron en actualización estos temas de manera de reforzar el
trabajo con la familia
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Área educativa
Hemos iniciado los últimos meses un seguimiento particular con los colegios a los que
asisten, y paralelamente alentando las reuniones periódicas de las madres con las
maestras y psicopedagogas escolares, El equipo trabaja con las madres afianzando la
labor que las psicopedagogas hacen con los niños y jóvenes con señalamientos
específicos de los profesionales. Esto, para trabajar en las problemáticas expuestas y
poder orientar en forma paulatina, junto a los colaboradores de apoyo, hacia las
mejores alternativas de apoyo para cada niño/a o joven,

El trabajo conjunto ha

logrando disminuir el porcentaje de repitencia y recuperatorios que se venían dando.
Área recreación
Se animó a los niños, niñas y jóvenes a participar de actividades extracurriculares. El
90% de los niños y niñas han realizaron durante el año mas de una actividad
deportiva, artística o de recreación. Danzas folklóricas, atletismo y fútbol llevan la
delantera, seguidos de cerca por cerámica, danzas árabes, guitarra, natación y
carpintería.
Varios jóvenes han participado en competencias deportivas en el orden provincial y
nacional, tres de ellos con muy buenas expectativas en los próximos juegos
Nacionales.
Tino, un joven de la Aldea Infantil, nuevamente ha roto el record nacional en su
categoría y ha sido reconocido como deportista destacado del año en la ciudad.
Ese trabajo del día a día con los niños y niñas, fue lo más satisfactorio, ver los
cambios positivos que pequeños trabajos sobre las áreas de desarrollo producían
alentó a las madres aun más.
Hoy, madres SOS de más de 20 años de experiencia en la Aldea, comparten su
experiencia con las nuevas tías, fruto de un proceso de búsqueda, selección y
contratación de postulantes.
Esto hizo también que pudiéramos acoger a 11 niños de la mejor manera y mejorar la
calidad de su atención. Mas niños y niñas están a la espera de ser acogidos por una
familia de Aldeas, por lo que estamos creando las condiciones para que realmente
puedan formar parte de una de ellas.
Otros en cambio, luego de procesos de revinculación con su familia de origen han
vuelto a sus hogares biológicos, lo que nos genera el deseo de que lo vivido en sus
años de la Aldea pueda serles de base sólida para su futuro.
La labor con las madres esta siendo fundamental para el resultado con los niños y
niñas, el trabajo sobre la pertenencia, el auto cuidado y el resurgir de actividades
comunitarias donde se sientan parte importante del quehacer diario.
El trabajo en abogacía, especialmente refiriéndonos al PPI, sentó las bases en este
año con la conformación de un equipo representado por madres tías, jóvenes,
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miembros del equipo pedagógico y la dirección. El representante juvenil fue elegido
por un comité de jóvenes que también comenzó a funcionar este año con el
acompañamiento del equipo pedagógico. Los dos comités trabajaran conjuntamente
para todas las actividades de abogacía durante el año.

3.1.2 Comunidad Juvenil y Viviendas Asistidas Oberá
Comunidad Juvenil
La Comunidad Juvenil de la ciudad de Posadas ha iniciado el 2008 con tres jóvenes,
Silvia, María y Susana, junto a una acompañante de Jóvenes, donde cada una ha
comenzado sus proyectos y objetivos focalizados en la continuidad de sus estudios,
trabajo y en algún caso los planes futuros de independización.
De las tres, Fátima acaba de lograr su titulación como chef e inició su pasantía en un
hotel de la zona turística de Iguazú durante el verano. Su sueño es conseguir
experiencia e irse al sur a vivir cerca de su hermano y trabajar de su profesión.
Cada una de ellas esta iniciando un proceso diferente que las ayudará en los pasos a
una independización positiva.

Viviendas Asistidas
Del proyecto de VA para jóvenes participaron 11 jóvenes. Con trabajo algunos, otros
estudiando, trabajamos para que su paso por este programa sea realmente efectivo.
Ajustamos procesos para mejorar los resultados. Nuestro objetivo es optimizar cada
año tanto los procesos de independización, asegurándonos de dar todo lo mejor
posible para que cada joven que inicia su vida independiente de la Aldea tenga las
herramientas necesarias para forjar su propio porvenir.

Arraigo local
En este 2008 se ha continuado con el trabajo de posicionamiento de la Aldea en
nuestro medio logrando el reconocimiento de nuestro trabajo a nivel local y provincial.
Dentro del proceso de arraigo local, se realizaron contactos con diferentes organismos
de la provincia, tales como, Área de Infancia de la provincia, Ministerio de Desarrollo
Social, Subsecretaria de la Mujer y la Familia, Derechos Humanos, Área de Niñez,
Familia y Discapacidad, Mujer y Acción Social del municipio local, entre otros.
Ello llevó a planificar trabajos conjuntos y a participar en programas Nacionales como
el de Seguridad Alimentaria. Bajo el proceso de este Plan, el Estado inicia su
colaboración con la Organización con bolsas de alimentos que son distribuidos en las
casas familiares.

25

Asimismo, se realizó el Primer Seminario de Trata de Personas, auspiciado por
Aldeas Infantiles, el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación) la Secretaria de
Gobierno y el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia de Misiones.
A partir del mes de Julio, Aldeas Infantiles es la secretaria del primer Consejo
Municipal de derechos y garantías de Niños, niñas, adolescentes y familia, dándonos
la oportunidad de trabajar desde una perspectiva mas amplia a favor de los NNJ.

Fin de Año
El fin de año, nos encontró de un modo que todos esperábamos, JUNTOS. La navidad
con cenas familiares y presencia de Jóvenes independizados, culminó con un emotivo
brindis comunitario bajo el gran árbol de navidad en pleno parque. La presencia de
Papá Noel, regalos, fuegos artificiales y muchos abrazos,

fueron la culminación

perfecta para un año de muchos cambios.

HISTORIAS EXITOSAS
Testimonios de vida en el Programa de Acogimiento Familiar
A los 10 meses de edad, Tino inicio junto a sus hermanitos su vida en una casa de la
Aldea Infantil Oberá.
El mismo día de su segundo cumpleaños, la mama SOS Isabel, se hizo cargo de su
casa, le preparó una gran torta y ya nunca lo dejo, dándole toda la contención y
estabilidad que él necesitaba,
El niño era muy inquieto y con muchísimas energías como todos sus hermanos. En el
colegio no era precisamente el mejor alumno. Con problemas de aprendizaje y
algunos de conducta, Tino fue cambiado de colegio en el año 2006, cuando apenas
había comenzado su entrenamiento atlético.
En el nuevo colegio conoció a algunos profesores que lo incentivaron a continuar en
esa línea. Apenas unas semanas después de haber ganado un concurso provincial,
participo de su primer nacional de atletismo.
Incentivado por esta práctica, lentamente Tino fue mejorando en sus estudios y aun
más en su carácter, siendo destacado por la directora de su nueva escuela como un
ejemplo por su comportamiento visto como un joven tranquilo, colaborador y humilde.
Con ya 1.80 mts. de estatura, aplicado en el entrenamiento y obsesivo por mejorar la
técnica, el 2007 le trajo una nueva competencia nacional en Mar del Plata y el titulo de
campeón Argentino Escolar colgaba de su cuello. Este titulo le abrió las puertas del
Sudamericano de Atletismo que se llevaría a cabo en La Serena, Chile.
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Sabíamos que esta instancia era muy especial para él y marcaría su vida, fue por eso
que con la ayuda de un grupo de personas con un corazón gigante y solidario, Tino
pudo cumplir su sueño de viajar a Chile para participar en esa competencia.
Luego de todos los permisos y actuaciones legales necesarias, Tino viajó el día 31 de
noviembre rumbo a Buenos Aires, se instalarían en el CENARD hasta que la
delegación partiera hacia Chile.
Allí Tino fue elegido abanderado de la delegación y los medios registraron ese hecho
de esta forma:
Cuando Argentino Demetrio, abanderado de la delegación nacional compuesta por 144
pibes que parten mañana con destino a Chile para participar del Sudamericano escolar, recibió
la insignia de manos del Secretario de Deporte de la Nación, Claudio Morresi, el aplauso dio fin
al acto que se realizó esta tarde en el CENARD para despedir a aquellos menores de 14 años
de todo el país.
La sonrisa tímida del pibe Demetrio lo decía todo. El misionero de Oberá, lanzador de
bala, del hogar Aldeas Infantiles, donde vive desde sus diez meses, miraba de frente a todos
los representantes argentinos que en distintos deportes intentarán dar su mejor versión, y a la
vez contemplaba la tela de esa bandera que tenía entre sus manos.
"Es la primera vez que voy a salir del país. Quiero disfrutar mucho este viaje y tratar de
ganar. Estuve entrenando duro con mi entrenador (Marcelo Caso) y ojalá pueda regresar a
Oberá con una medalla colgada, comentaba el misionero, mientras sus compañeros intentaban
felicitarlo por la designación.
"Estoy muy orgulloso por ser el abanderado", repetía. También agradecía a todo adulto que se
le acercaba.

Momento en que dan a conocer
al abanderado de la delegación y
le hacen entrega de la bandera
en el CENARD

Momentos del lanzamiento y la
premiación como Campeón
Sudamericano
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Finalmente llego el día de la competencia, emocionado pero aparentemente tranquilo,
tino caminaba reconociendo el lugar, cuando llego el momento de su participación, sus
amigos estaban mas nerviosos que el. Fue con esa misma tranquilidad con que
superando ampliamente su propia marca Tino se consagró campeón sudamericano
ganando además un ofrecimiento de beca del la CENARD.
El CENARD (Centro nacional para deportistas de alto rendimiento) es el lugar soñado
por los deportistas del país. Escuela para proseguir sus estudios, lugares de
entrenamiento, excelentes profesores y una residencia para deportistas estaban
previstos para él.
El día de su regreso a la Aldea, todo estaba preparado, las mamas habían cocinado
innumerables tortas, galletitas, bocaditos, comprado jugos y gaseosas. Con los más
chicos colocaron cartelitos de bienvenida en los árboles que llevaban a su casa. Los
más grandes ubicaban las banderas y los globos celestes y blancos que adornaban el
lugar. Mientras tanto su familia lo esperaba en la Terminal de ómnibus, en medio de
periodistas que aplaudieron a su llegada.
Algunos autos acompañaron el trayecto hasta la Aldea tocando bocina hasta el arco
de entrada, donde lo esperaba una de las pancartas que decía: “Tino… Bienvenido a
tu casa”. Debajo la Aldea en pleno, hermanos, amigos, mamas, tías, maestras y ex
maestras, mas periodistas, etc.

La llegada, bienvenidas, emociones y todos
compartiendo su momento
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Esa misma tarde, luego de entrevistas radiales, televisivas, reconocimientos y orgullo
de sus pares, y como si nada hubiera pasado, Tino tomo una moto guadaña al hombro
y fue a cortar pasto a la chacrita para ayudar al tío Marcos, auxiliar de mantenimiento
de la Aldea.

Los sueños pueden hacerse realidad…
Pasaron apenas unos días y nuestro muchacho fue citado en dos oportunidades a la
Municipalidad, en primer termino para una conferencia de prensa donde relató lo
acaecido en la competencia y la segunda vez fue para recibir un reconocimiento de
manos del intendente de la ciudad Sr. Tito RINDFLEISCH.
Pronto fue nombrado deportista ilustre por el consejo deliberante local

donde le

entregaron diplomas y reconocimientos.
Pero el sueño, no terminaba para él, había más sorpresas.
Logrando la beca del CENARD comenzó una nueva etapa para él, competencias
mensuales en diferentes puntos del país, la continuación de sus estudios secundarios
en la escuela de deportistas y el trato diario con otros deportistas con ilusiones
similares
Las competencias se sucedían y Tino iba alcanzando renombre en el circuito local.
Premios, notas periodísticas y distinciones de todo tipo. Para noviembre del 2008 los
diarios publicaban nuevamente sobre el joven que había roto el record nacional de su
especialidad en atletismo. Valiéndole esto la prolongación de su beca en el CENARD,
el sabe que debe esforzarse por lograr su sueño. Nunca perdió el contacto con su
familia biológica ni con su familia de la Aldea, hoy de vacaciones con nosotros
recuerda su niñez, sus rebeldías, sus logros obtenidos y agradece siempre a los que lo
ayudaron a seguir ese camino.
Hoy Tino quiere convertirse en un kinesiólogo de deportistas, y sabemos que lo
logrará. Los sueños pueden hacerse realidad…y él lo sabe.
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3.1.3 Instituto Privado SOS Hermann Gmeiner – Oberá
Durante el período lectivo 2008 el colegio ha crecido desde sus propuestas
innovadoras permitiendo una mayor apertura a estrategias didácticas pedagógicas
diferentes.
El inicio de jornada Extendida con los talleres de lectores y escritores, acervo cultural y
juegos matemáticos ha exigido desde los docentes una visión curricular que incluía
procesos lógicos para la apropiación de contenidos conceptuales desde estrategias
innovadoras.
Se ha realizado una presentación de los trabajos de Jornada Extendida con
experiencias realizadas en campos del saber, no siempre presentes en la oferta
curricular, adquiriendo y reforzando conocimientos previos de lectura, escritura,
razonamiento matemático y expresión con juegos y entretenimientos.
Este año se implementó en Nivel Inicial horas cátedras de áreas especiales, cinco en
total, tres de Tecnología y dos de Educación Física.
En nivel Primario se han desarrollado diversas actividades en función de los objetivos
propuestos, algunos proyectos concernientes a la currícula normal, y otros en relación
a la comunidad, como lo fue el mural elaborado en la entrada de acceso a Aldeas
Infantiles SOS, con un diseño realizado en un concurso por los alumnos del colegio y
la colaboración de una empresa líder del mercado local. El proyecto se llevó a cabo en
conjunto con los niños y niñas de la Aldea Infantil SOS Oberá y los alumnos y alumnas
del Instituto Hermann Gmeiner.
Tal cual lo propuesto al inicio del ciclo lectivo, se trabajó en la búsqueda de una cultura
escolar mas profesional y comprometida con los resultados, es así que se han
generado propuestas de evaluación sobre la calidad educativa que servirán de apoyo
al diagnóstico inicial del año 2009.
En relación a los proyectos extracurriculares, como comedor, ropero escolar, centro de
capacitación, se han desarrollado con total normalidad, lográndose los objetivos
propuestos, beneficiándose los alumnos, niños, niñas y jóvenes que concurren al
Colegio, como todos aquellos que viven en la comunidad local.
En el mes de Diciembre se realizaron los actos de finalización de ciclo lectivo,
contando con la presencia de padres, alumnos, autoridades y docentes de los
diferentes niveles educativos del Colegio.
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Así recibieron su diploma:
o

58 alumnos de Preescolar, Salas A, B, y C.

o

alumnos de Séptimo grado A y B (1ra Promoción Educación Primaria ley
26206)

o

alumnos de Noveno año E.G.B. (Ley Federal de Educación)

o

33 alumnos del Nivel Polimodal

o

25 alumnos del Centro de Capacitación.

En estos emotivos actos académicos se distinguieron a los mejores promedios,
mejores compañeros y también a 13 alumnos que cursaron desde el nivel inicial hasta
finalizar el polimodal en este Colegio.
El día 5 de Diciembre se realizó la fiesta de recepción de los flamantes egresados en
la casa de la Colectividad Checa, los egresados se presentaron con sus padres y
compartieron en familia una hermosa fiesta.
Este periodo lectivo concluye con una matricula final de 925 alumnos, buscando la
retención de alumnos y alumnas, focalizando las estrategias del Colegio en la
prevención del abandono escolar y la repitencia de niveles.

3.1.4 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.

3.2.1 Aldea Infantil SOS Mar del Plata
Mar del Plata es una de las principales localidades turísticas del país, esta ubicada
aproximadamente a 400 Km. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual
posibilita su amplio desarrollo y crecimiento.
La Aldea Infantil SOS Mar del Plata, ha comenzado a funcionar allá por el año 1997,
pero en el año 2008 a intensificado su proceso de reconversión y alineamiento con las
políticas organizacionales, a fin de asegurar y optimizar el trabajo realizado en pos de
la promoción, prevención y restitución de los Derechos de las Niñas y Niños que en
ella viven.
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Esta Aldea tiene 10 casas familiares, una casa comunal, la casa del director y la casa
de huéspedes, además del sector de apoyo, constituido por la vivienda de las tías, el
garaje, la administración y el área deportiva, con su cancha de fútbol y básquet.
La Aldea esta ubicada en una zona residencial de la ciudad de Mar del Plata, dotada
de equipamiento comercial y de servicios, además de tener una rápida vinculación con
el resto de la ciudad.

NUESTROS NIÑOS
Este año pudimos concretar la compra de un vehículo, una combi que los niños y
niñas, llenos de alegría, recibieron con aplausos y caritas de admiración. La
estrenamos realizando diferentes y divertidos paseos: los varones fueron a la laguna a
pescar, no pescaron nada pero volvieron contentos y cansados de correr y jugar, las
nenas visitaron el puerto y se rieron mucho con los lobos marinos. Terminamos el
paseo en la playa, corriendo, mojándose los pies a pesar del frió.
Durante las vacaciones de invierno realizamos diferentes salidas con nuestros niños y
niñas, logrando que las mismas fueran divertidas pero también que tuvieran un amplio
fin educativo y se transformara en una instancia de aprendizaje y conocimiento. Así
fue que visitamos la Biblioteca Municipal, concurrimos con los más pequeños al teatro
para ver show de magia y payasos, mientras que los adolescentes presenciaron
espectáculo de juegos y ciencias, en una puesta en escena muy creativa y diferente.
Los niños y niñas han participado en show de experimentos químicos donde con tubos
de ensayo y humo de colores aprendieron y se divirtieron.
Los adolescentes concurrieron al teatro y se quedaron encantados con una obra de
humor para jóvenes.
El día del niño como siempre, fueron homenajeados, pero también ellos mostraron sus
habilidades y ganas de pasarla bien. Un grupo de chicos y chicas de diferentes
familias idearon una coreografía con una canción de moda y después de muchos
ensayos y pruebas de vestuario la presentaron a la comunidad.
Fue muy bueno compartir ese momento de creación de lo niños y niñas. Se notó el
esfuerzo y la entrega y fueron aplaudidos por todos los presentes. Durante el resto del
día se entretuvieron con sus regalos, con un pelotero, y demás juegos inflables.
También hubo otras oportunidades de festejo, como por ejemplo la Fiesta del Día de
Brujas, donde toda la comunidad con la “especial” participación del Director de la
Aldea organizaron fogones para que los niños y niñas disfrutaran del momento, con
disfraces, canciones, golosinas y con mucha alegría. Así fue como todos juntos
trabajaron creando caretas y disfraces de cartón, papel y tela con representaciones
alusivas a la fecha del festejo.
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Las Madres SOS han participado activamente en los actos de finalización del ciclo
lectivo de los niños y niñas de la Aldea, estos actos fueron muy emotivos, ya que son
instancias de evaluación y donde toman conciencia del crecimiento que experimentan
los niños y niñas, y como se superan día a día.
Allí también ellos demuestran sus habilidades tanto artísticas como académicas,
prueba de ello son las destacadas actuaciones en la Escuela Julio Verne de Paula
quién cantó y bailó; por su parte Fabián, Marcela, Belén, Eduardo, Enzo, Víctor, y
Sonia hicieron acrobacias e interpretaron una noche de campamento; Laura, Sofía y
Lorena bailaron ritmos de moda, todas muy hermosas pintadas y arregladas para el
acontecimiento; también se destacaron por la actuación Elizabeth y Carla quiénes
sorprendieron al público presente con su destacada participación en el acto escolar.
En el mes de diciembre con gran alegría recibimos en nuestra comunidad a Abril y
Alex, dos hermanos que fueron acogidos por la Tía Cleo. La tía preparó un cartel de
bienvenida con el nombre de todos los integrantes de la comunidad expresando sus
buenos deseos a los niños y niñas. Hoy están integrados a la comunidad y comparten
actividades y juegos.
Llegado fin de año, con gran esmero se preparó la comunidad para celebrar la
navidad, que es la fiesta que más adoran los niños y niñas. Cada familia se reunió
para disfrutar de la cena, de estar juntos, de los regalos y las sorpresas.
La familia de Stella Maris, preparó para todos un pesebre viviente y llegó a la Aldea un
papá Noel con bolsas llenas de golosinas. Todos aplaudimos y felicitamos a la familia
por su idea y por el momento muy grato que nos hicieron pasar.
Pero este año la Aldea se destacó en el Barrio por el esmero puesto en la decoración
de las casas familiares que se vieron muy bellas y adornadas para la época.
En el área educativa los niños y niñas han tenido un muy buen desempeño. Javier fue
elegido en su Colegio como el mejor compañero y el alumno que realizó el mayor
esfuerzo para superarse. Cursó sexto grado, pasó de grado y toda la escuela lo
aplaudió de pie. Fue un momento de gran emoción para todos. También Johana
concluyó su séptimo grado, iniciando así un nuevo ciclo escolar el próximo año.
Hemos trabajado muy especialmente en el seguimiento con los colegios a los que
asisten los niños y niñas, alentando a la Madres y Tías a participar en las reuniones
con las maestras y autoridades escolares.
En este año nos hemos avocado a trabajar en la integración con la comisión del
Barrio, planificando tareas con y para los vecinos.
Integramos a nivel local la mesa territorial donde se discuten políticas de niñez de la
ciudad y fortalecimos nuestro trabajo con las autoridades de niñez local estructurando
así estrategias de trabajo en el área de acogimiento.
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3.2.2 Comunidades Juveniles y Viviendas Asistidas Mar del Plata
Desde los Programas para jóvenes hemos enfatizado los esfuerzos en el sostén a los
jóvenes que puedan desarrollar un estudio en oficios que le posibiliten una inserción
laboral a corto plazo, sin por ello, descuidar la educación formal.
La Comunidad Juvenil esta compuesta por 11 jóvenes y un acompañante de jóvenes,
avocados a las tareas de optimización de los recursos para que los jóvenes tengan
mejores oportunidades para desarrollarse plenamente en todas sus dimensiones:
social - afectiva - intelectual y laboral. La misma cantidad de jóvenes, varones y
señoritas, se desarrollan en el Programa de Vivienda Asistida.
Se trabajó arduamente en procesos de independización de los jóvenes, así fue que
José finalmente logró iniciar el 2009 como un joven independiente, lo cual nos llena de
orgullo y admiración.
Otros cuatro jóvenes iniciaron sus procesos de desarrollo, consiguiendo su primer
trabajo remunerado y efectivo desde el programa de Vivienda Asistida
Desde ambos programas se buscó desarrollar el sentido de grupo, facilitando el apoyo
entre ellos, desarrollando actividades recreativas como paseos, reuniones, deportes.

3.2.3 Jardín de Infantes Hermann Gmeiner de Mar del Plata
Este ciclo Lectivo se caracterizó principalmente por el afianzamiento de todas las
propuestas

proyectadas: contenidos pedagógicos, políticas educativas, personal

docente.
Se llegó al objetivo de contar con 135 participantes con 5 secciones entre los dos
turnos.
Se realizó a partir del mes de Septiembre la inscripción para el ciclo lectivo 2009,
teniendo casi el total de las secciones completas para dicho año.
Se realizó una muestra Literaria con apertura a toda la comunidad, resultando la
misma un éxito a nivel participación y producción.
Se realizó la capacitación de docentes y familiares de los alumnos y ex alumnos para
formar alfabetizadores por parte del Programa “Nunca es Tarde” dependiente de la
FUA (Federación Universitaria Argentina) y la Facultad de Derecho de la universidad
de Mar del Plata. De esta forma el jardín podrá ser el año próximo un centro de
alfabetización para adultos, brindándoles la posibilidad a muchas personas de tener
acceso a la lectura y la escritura.
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Terminado el ciclo lectivo se realizó la evaluación Institucional y del personal docente,
siendo el resultado de la misma el inicio para la realización de nuevos proyectos para
el año 2009.
Siempre contando con el compromiso y profesionalismo del personal docente se
busca ubicar a esta institución Educativa en un lugar de reconocimiento a Nivel
educativo dentro del Distrito de General Pueyrredón, prestigiando de esta forma a la
Asociación Aldeas Infantiles SOS Argentina
Dentro del marco de las actividades anuales se realizaron las siguientes actividades:
o

Taller de Filosofía con niños: basado en la teoría de Matthew Lipman, el
principal objetivo es enseñar a los niños a “pensar”, es decir desarrollar un
pensamiento crítico. Cada niño y cada niña miembro de una sociedad- es un
ser humano único e irrepetible en sus capacidades, potencialidades, ritmos,
sueños, dolores, alegrías, saberes y no saberes.

o

Proyecto sobre educación ambiental: se realiza en forma transversal en
cada sección el jardín, siendo abordado por la docente de acuerdo a las
capacidades que presentan sus alumnos/as acorde a su desarrollo cognitivo.
Así de esta forma se trabajan en las salas temas tales como: cuidado del agua,
contaminación de los suelos, agua, aire, tabaquismo, reciclado de residuos,
cuidados de los recursos naturales, otros.

o

Programa “Abuelos/as Cuenta cuentos”: Coordinado por un grupo de
personas de la tercera edad, destinado a realizar un acercamiento entre
niños/as y abuelos a través de la literatura.

o

Talleres Artísticos: estuvieron relacionados con la Literatura, siempre
incentivando

la lectura y el placer por la misma, brindándole al niño/a la

posibilidad de tener contacto con los diferentes géneros.
o

Se realizaron otros proyectos concretados solo a nivel áulico en donde se
trabajaron temas tales como: la casa, la familia, la ciudad, los animales y las
plantas, tradiciones, y otros emergentes de la necesidad del alumnado.

Por su parte se trabajó arduamente en la parte comunitaria y relacionamiento externo
del Jardín, a través de acciones destinadas a la participación de la comunidad
educativa tales como: Kermés y Peña, Festival del Día del Niño, Desfile de la
Primavera, Día de la Familia. Semana de la Música, Maratón de Lectura Invitados por
la Fundación Leer y el HSBC, Muestra Literaria. Todas estas actividades tuvieron gran
concurrencia de público.
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3.2.4 Programa de Fortalecimiento Familiar Mar del Plata
El 2008 fue un año de fuerte crecimiento para el Programa de Fortalecimiento Familiar.
Se comenzó enero trabajando con 62 niño/as y se terminó el año con 316
participantes.
Hubo un fuerte apoyo y apuesta en la capacitación de la Directora del Programa quién
junto a la Asesora de Programas y a la Responsable Territorial de Lujan viajaron a
Tarija Bolivia a capacitarse en lo operativo y estratégico del programa. Luego de ese
viaje en Mar del Plata se establecieron líneas de acción fuertes que dieron resultados
en pronto tiempo.
Hoy a los Hogares Comunitarios concurren entre 15 a 20 niños/as por día y a los
Centros Comunitarios más de 40 niños/as por día.
Las MC recibieron capacitación in situ de áreas como:
Administración: Manejo de recursos, gestión, compras, cuentas, etc
Nutrición: Menús semanales y estivales, conservación de alimentos, manipulación,
higiene, etc
Pedagogía: Ambientación de aulas, manejo de material didáctico, juegos recreativos y
pedagógicos, Planificación quincenal, rutinas diarias, hábitos de higiene, etc.
Este año se organizó con las MC dos Encuentros de capacitación donde se revisaron
temas institucionales de Aldeas Infantiles SOS y se fortalecieron las capacitaciones in
situ. (Administración, estructuras y formas de organización, trabajo de facilitadotas,
etc)
Con las familias se trabajan temas particulares y de seguimiento continuo en forma
individual como:
o

Concientización de la escolaridad de los niños/as.

o

Concientización de la salud integral

o

Identidad

o

Violencia Doméstica

o

Salud Reproductiva

o

Autoestima

o

Gestiones y Asesoramiento

o

Pautas de crianza

o

Dinámica y organización familiar

o

Derivaciones para trabajo en red

36

Uno de los ejes mas importantes de nuestro trabajo es el modelo de
Corresponsabilidad y a través de él se ha logrado que la Comunidad se comprometa
continuamente con la puesta en práctica de los derechos de los niños/as.

Por esta razón se han logrado:
CONVENIOS:
o

Convenio de colaboración mutua con la Municipalidad de MDP

o

Convenio con Centro de Estimulación Temprana

o

Convenio con Programa de Alimentación Saludable- proyecto de capacitación
madres comunitarias

o

Convenio con Instituto IDRA (Apoyo psicopedagógico a niños/as)

o

Convenio con Universidad de Mar del Plata (pasante)

TRABAJO DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
o

Centro de Protección de los niño/as

o

Sala de Salud

o

Comisaría de la Mujer

o

Subsecretaria de la mujer

o

Red de Batán

o

Oficina de Empleo Municipal

o

Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos del niño/s

o

Mesas territoriales

o

Escuelas aledañas al programa y Jardines de Infantes.

o

Escuela de Formación profesional.

o

HBSC- voluntarios

o

PEBA (programa escolar barrial).

Por su parte, se llevaron a cabo acciones con los niños y niñas, organizados por la
comunidad. Cada Hogar Comunitario conforma un Comité Familiar, donde

en su

proceso de consolidación han organizado varias actividades de recaudación de
fondos, salidas recreativas con los niños y festejos Día del Niño, Día de la Madres,
Navidad etc. Muchos Comités Familiares han organizado actividades conjuntas

y

encuentros entre Hogares Comunitarios.
Además se organizaron dos Eventos para los niños, las niñas y sus familias con la
participación de todos los Hogares Comunitarios y Centros Comunitarios:
o

Día de Cine y Pochoclo

o

Día del Niño- Títeres, inflable y merienda.

o

Navidad - Entrega de juguetes junto a voluntarios del HBSC
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HISTORIAS EXITOSAS
Testimonios de vida en el Programa de Fortalecimiento Familiar
“Lo esencial cuando trabajamos con las personas es poder mostrar el camino y luego
que lo recorra ella”…
El PFF funciona en la ciudad de Batán desde Mayo del año 2007, en ese transcurso
fueron ocurriendo muchas situaciones, hubieron cuestiones muy tristes, angustiantes,
otras de alegría y felicidad, pero si hacemos una evaluación nos damos cuenta que lo
trascendental es el progreso y el crecimiento que se generó en las madres y que
repercutió en sus hijos.

A continuación se sistematizaran de manera sintética algunas historias de vida en las
cuales el PFF fue esencial para superar diferentes problemáticas sociales que se
vienen presentando de generación en generación.

LIDIA BRITEZ (Hogar Comunitario Las Tortuguitas)
Lidia (35 años) es madre de 6 niños, jefa de familia, y reside en el barrio Villa del
Parque a 2 Km. de Batán centro, donde no llegan los medios de transporte.
Antes de ser beneficiaria del PFF, Lidia trabajaba en las quintas con largas y arduas
jornadas laborales, su ingreso era inestable y rondaba los $10 diarios.
Sus hijos no contaban con el cuidado y acompañamiento de su madre, estaban
acostumbrados a ir a la escuela y/o Jardín solos; al mediodía almorzaban en un
comedor de la zona.
Comenzamos a tener contacto con ella en el Centro Comunitario “El sueño del pibe”,
lugar donde se comenzó a implementar el PFF. Ella inscribió a sus hijos en ese lugar
porque le preocupaba que los mismos estuvieran solos en Batán. Como requisito para
ingresar al PFF se le solicita a la madre que presente los controles médicos
correspondientes a la edad, vacunas, la documentación y la constancia de alumno
regular. Lidia no reunía esas condiciones: Lautaro de 5 años presentaba una
discapacidad física en su mano derecha, Rocío de 9 años se encontraba por debajo
del peso saludable; Leandro de 6 años estaba inscripto en un año escolar que no
correspondía y Vanesa de 13 años no tenía DNI.
Frente a estas situaciones problemáticas que se nos presentaba y a las reiteradas
intervenciones realizadas con el fin de revertir y mejorar las mismas sin lograr mayores
cambios; en el mes de Julio del año 2008, se le ofrece organizar un hogar comunitario
en la casa de su vecina en Villa del Parque. Las 2 madres eran beneficiarias del PFF;
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y

por la lejanía donde vivían se les dificultaba diariamente el traslado al Centro

Comunitario.
Es así que armaron el Hogar Comunitario “Las Tortuguitas”, nombre que les pusieron
ellas porque se autodefinen como un “poco lentas”.

Lidia y Mabel, las madres

comunitarias, aprehendieron a ser un referente para la comunidad, sus hijos van a la
escuela, al jardín, al médico. Hubo cambios rotundos en la preocupación de las
madres y en la ocupación por sus hijos.
Actualmente Las Tortuguitas es el hogar donde se les brinda amor y contención a los
niños, es un lugar respetado y de confianza para el barrio.
Han pasado 6 meses desde que Lidia participa del PFF. Desde que es madre
comunitaria se pueden observar grandes logros alcanzados gracias al esfuerzo y
compromiso personal.
Las situaciones hoy en día se presentan de la siguiente manera:
-Al hijo más chico, Lautaro lo tenían que operar por el problema que presentaba en la
mano y a Lidia le daba miedo, no se animaba, y no era constante con los turnos. En el
transcurso del año se trabajo con ella acerca de los derechos de los niños,
especialmente el derecho a la salud, especialmente desde la concientización de los
cuidados del niño. Lidia pudo concretar todos los estudios previos a la intervención
quirúrgica y Lautaro tiene fecha para realizar la operación, el 23 de febrero.
-Rocío está en el peso acorde a su edad y su contextura física.
-Lidio inició el trámite para que Vanesa posea DNI.
-Leandro concurre al año correspondiente a su edad.
-Realizan actividades didácticas y pedagógicas con los niños.
Si bien, desde el PFF se intentó mediante diversas estrategias y desde la intervención
propiamente dicha, revertir cuestiones afianzadas de generación en generación, que
generaron alegrías y fracasos, frustraciones y logros, hoy se puede decir que VALIO
LA PENA, y que los cambios perduraran y serán mayores con el correr del tiempo.
Según expresa Lidia: “El hogar comunitario es un lugar donde puedo estar con mis
hijos, donde puedo saber cómo están y puedo ayudar a otra gente… me hace feliz”
MABEL BALMACEDA (Hogar Comunitario Las Tortuguitas)
Mabel (34 años) es jefa de familia, su pareja se encuentra detenido en el penitenciario
de Batán, tiene 6 hijos y transita un embarazo de 6 meses y tiene a su cargo el
cuidado de su madre (una señora de 75 años que tiene discapacidad motora).
Antes de participar del PFF, Mabel trabaja en las quintas con arduas jornadas
laborales, sus hijos permanecían al cuidado del hermano mayor de tan solo 15 años.
Reside en una zona alejada de Batán centro, en Villa de Parque, donde no hay
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transporte público ni agua corriente. Para acceder a dicho servicio, debe trasladarse
hacia una bomba comunitaria, a 5 cuadras de su hogar.
Los hijos de Mabel eran beneficiarios del PFF en el “Centro Comunitario El sueño del
Pibe”, pero no era constante la asistencia de los niños y se observaban cuestiones a
trabajar de manera más personalizada como: ausentismo escolar, falta de higiene en
los niños, y falta de controles médicos. Por tal motivo se le propone desde el equipo
del PFF la posibilidad de realizar un Hogar Comunitario en su casa. A dicha propuesta
Mabel respondió: “no estoy de acuerdo, me genera gran responsabilidad y no quiero
afrontarla” (sic).
A partir de la participación de Mabel en las reuniones del Comité Familiar del CC el
Sueño del Pibe (CC donde pertenecían en un primer momento) la misma comenzó a
proponer diferentes actividades donde ella pudiera participar más activamente en el
PFF; por ejemplo surgió la posibilidad de realizar una feria de ropa, ayudar a limpiar el
CC una vez por semana, entre otras.
En el transcurso de este tiempo, se pudieron trabajar con las madres desde el PFF el
componente niño: desde la sensibilización y promoción de los derechos del niño, y el
componente mujer: desde el empoderamiento de género; logrando que en el mes de
Julio del 2008 Mabel modifique su previa decisión y decida ser madre comunitaria. El
“Hogar comunitario Las Tortuguitas”, funciona en su casa.
Hoy Mabel es tesorera del espacio de cuidado diario, y sus hijos concurren a la
escuela y al Jardín con regularidad.

Puesta realizada por Mabel y Lidia en el Encuentro de Fin de año de Madres
Comunitarias. Consigna: ¿Qué es el Hogar Comunitario para mí y mi familia?
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ALICIA AMOLLLADO (Hogar Comunitario Los Amiguitos)
Alicia tiene 22 años, es madre de 2 niños y vive con su marido y sus hijos. La misma
no finalizó sus estudios secundarios, se encontraba desocupada.
Desde el mes de Abril del año 2008, Alicia es madre comunitaria del primer Hogar
comunitario de la Argentina: “Los Amiguitos”.
Es una madre comunitaria “ejemplar”, su compromiso y responsabilidad lo demuestran
día a día., participa de todos los talleres propuestos por el PFF y es tesorera.
Hoy Alicia está estudiando computación, y terminando sus estudios secundarios ya
que quiere ser maestra jardinera. Desde Aldeas apoyamos esa decisión y la
estimulamos ya que la misma muestra tener mucho potencial e inteligencia. Se
gestionó para facilitar sus estudios el Plan Nacional Jóvenes, con el propósito de
facilitar su continuidad en su formación educativa.
En el tiempo transcurrido, Alicia demostró ser un referente para el grupo de padres del
Hogar, la dedicación y el empeño que pone en cada una de las actividades aumenta
día a día, su compromiso como madre comunitaria es una muestra continua de amor y
un trabajo permanente en pro de los derechos del niño.
En las reuniones de Comité Familiar realizadas durante el año 2008, Alicia mostró ser
una figura primordial, su preocupación e interés constante en la organización de las
mismas así lo demuestran. Es de destacar la propuesta que realizó en la última
reunión: realizar un asado de fin de año, frente a la cual hubo una adhesión unánime
del grupo de padres.
Muestra del amor y compromiso de esta “gran madre comunitaria” es el discurso que
elaboró y enunció en el asado de fin de año, en el cual mostró su agradecimiento a las
personas integrantes del HC.
A continuación se transcribe un fragmento del mismo: “El Hogar “Los Amiguitos”, mi
segundo hogar, un lugar para dar y recibir amor…. Agradezco a los padres la
posibilidad de poder ver crecer a sus hijos, aprender cosas nuevas. Deseo que todos
tengamos un buen año y que el próximo año sigamos mejorando y creciendo”.
Puesta realizada por Madres
Comunitarias “Los Amiguitos”
en el Encuentro de Fin de año
de

Madres

Comunitarias.

Consigna: ¿Qué es el Hogar
Comunitario

para

mi

y mi

familia?
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3.3.1 Aldea Infantil SOS Córdoba
En la provincia de Córdoba, justo en el corazón de la Republica Argentina, se
encuentra situada la Aldea Infantil SOS Córdoba. El 2008 fue un año de incesantes
trabajo en toda la Asociación Nacional, con grandes cambios, permanente
acompañamiento y clarificación de procesos.
De esta forma, se inició un proceso de readecuación del Programa con el fin de
optimizar los resultados. Cambios paulatinos primero que dieron lugar a cambios
contundentes como el de la nueva dirección de la Aldea.
Se han sumado, hasta el momento 8 nuevas madres con el apuntalamiento
psicosocial necesario a las que ya hace muchos años nos acompañan en esta tarea
de desarrollo y crecimiento de los niños y niñas.
La Aldea esta conformada por doce familias en las casas de la Aldea y una familia que
vive en una casa externa. Cuenta con un total de 118 niños y niñas, 20 de ellos
proceso de revinculación familiar.
En el mes de febrero, la familia de la Mamá SOS Marisa ha iniciado la experiencia de
la vivienda externa con resultados muy positivos. Fue producto de un gran esfuerzo el
traslado de la familia. Los niños, las niñas y la Madre SOS estaban muy emocionados
por el reto que implicaba este cambio. Está compuesta por Jonathan (16), Alejandro
(12), Carlos (9), Franco (12), Nicolás (9), Stéfano (6), Dayana (15), Marta (14) y
Jennifer (8). Inmediatamente se acomodaron y supieron sacar provecho de la
experiencia. Según ellos mismos cuentan “les sirvió para unirse mucho más como
familia en un marco de solidaridad y cooperación mutua”. Como resultados Carlos y
Nicolás recibieron diplomas por mejores alumnos. Es importante destacar que un
dibujo de Jonathan, quién cursaba su 5º año con orientación en artes, fue elegido para
ser tapa de la revista de su escuela. Además finalizó en forma satisfactoria el primer
nivel del curso de mecánica que inició. Asimismo la familia se prepara a pleno para
festejar los 15 años de Dayana que será en febrero de 2009. Stéfano está en proceso
psicoterapéutico y fonoaudiológico con el que avanzó considerablemente su
posibilidad de comunicación con los otros.
Proceso de formación continua
En el mes de febrero se realizó un campamento en la Colonia de Santa María de
Punilla en el que participaron 30 niños: en la misma disfrutaron de caminatas, juegos
al aire libre, pileta, etc.
Como actividades de formación se participó del 1º Seminario Contra la Explotación
Sexual Infantil realizado por la Municipalidad de Córdoba en el mes de mayo.
Los acompañantes de jóvenes participaron del IV Congreso Internacional de “Cultura
del trabajo e inclusión social en los jóvenes” organizado por la Universidad Nacional de
Córdoba.
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Se realizó además una tarea de trabajo solidario concurriendo a un Instituto para niños
y niñas a realizar tares de mantenimiento y limpieza en el que los jóvenes participantes
pudieron intercambiar experiencias y vivencias acerca de las diferencias en cuanto al
modo de vida.
Festejos
Se hicieron numerosos festejos durante el año.
Se realizó el festejo del día del niño en comunidad con una choripaneada, juegos y
castillos inflables para los más pequeños.
También hubo un festejo especial para los jóvenes del equipo de fútbol que resultaron
subcampeones en un torneo interbarrial que disputaron. Allí se pudo comprobar como
los jóvenes has desarrollado un gran sentido de la solidaridad y el trabajo en equipo,
características importantes para su vida adulta. El esfuerzo de los jóvenes y su juego
limpio fue premiado con la camiseta y un trofeo para los subcampeones. Ya en la
Aldea los recibimos con un gran asado que compartimos todos juntos.

3.3.2 Comunidades Juveniles y Viviendas Asistidas Córdoba
En la Comunidad Juvenil viven actualmente 10 jóvenes que desarrollan diferentes
actividades. Con la incorporación de la Cecilia como acompañante de jóvenes
comenzó un proceso de reorganización de la Comunidad.
Para intentar garantizar y alcanzar un buen estado emocional en las jóvenes, la ACJ
ha incorporado en su trabajo cotidiano la observación crítica y permanente hacia la
dinámica grupal e individual. Ante la manifestación de un malestar, ya sea a nivel
grupal o particular, la ACJ busca hacer explícita la situación para poder orientar hacia
la resolución del problema. Teniendo en cuenta las representaciones grupales e
individuales, y postulando la pertenencia a la comunidad juvenil y la visión del grupo.
La mayoría de las jóvenes concurren por decisión personal, a tratamiento psicológico
ya sea terapia individual o grupal.
Todas asisten a educación media. Alejandra (21), la mayor de ellas, quien con mucho
esfuerzo finalizó su educación especial de nivel medio ha sido elegida como la
abanderada de su escuela, además de encontrarse realizando una pasantía en una
panadería de la ciudad porque su formación y vocación se orientan en esta dirección.
Viviendas asistidas
Durante el año Marcelo de 19 años, se inició en el programa de viviendas asistidas,
como parte de su proceso de independización paulatina, guiada por el equipo
pedagógico de la Aldea. Trabaja en forma independiente, actualmente como efectivo
en la empresa de recolección de residuos de la Municipalidad de Córdoba. Vive solo y
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visita regularmente a sus hermanos de la Aldea. Con el dinero que ahorró este año
compró una moto con la que se moviliza en forma responsable. Manifiesta que esta
experiencia es positiva para su vida ya que le está permitiendo aprender a vivir con
compromiso y madurez.
También Ignacio desea seguir los pasos de Marcelo, planea iniciar sus estudios en
traductorado de italiano en la Escuela de Lenguas de la Universidad Nacional de
Córdoba.
Durante el corriente año se realizaron diversos procesos de revinculación familiar, los
que se encuentran en diferentes etapas. En la mayoría de los casos las vacaciones
son elementos de valoración acerca de los logros de dicho proceso.
A su vez, Melina de la comunidad juvenil, con 19 años, inicia su proceso de
independización en el marco de un proyecto personal, de convivir junto a su pareja,
previa autorización del Juzgado, que ella misma solicitó y tramitó. Melina además de
comenzar en el 2009 su 3º año en el Colegio Acelerado Castro Barros, trabaja como
encuestadora para un instituto de informática.

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, en dirección oeste del conurbano
bonaerense, conglomerado urbano que rodea a la Ciudad de Buenos Aires.
Nuestra Aldea esta ubicada en 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 concurren a nuestra Ciudad.
Este año en el marco del cambio de las autoridades gubernamentales, 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 actividad continua permitió que los niños y las niñas de las Familias SOS,
encuentren un espacio de integración en la Comunidad local.

Nuestros Niños
En el mes de febrero realizamos la mudanza a la Aldea Infantil SOS, fue un tiempo de
trabajo intenso, mucha movilización para todos y todas los niños, niñas, jóvenes y
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colaboradores, fue muy emocionante ver a los niños y niñas irse apropiando de sus
cosas, de sus espacios, de sus juegos, de sus habitaciones, de todo lo que tiene que
ver con la cotidianeidad de una familia.
La participación de cada uno de los participantes se vio presente en cada ayuda,
colaboración y pequeño detalle que tuvimos que armar. Esta solidaridad grupal nos
permite ver la riqueza de los procesos que se desarrollaron previamente.
Durante todo el año hemos trabajado en la consolidación de los procesos iniciados y el
fortalecimiento a nivel comunitario, todo ello para lograr los resultados previstos.
Los niños, niñas y jóvenes tuvieron a lo largo de este año un buen rendimiento escolar,
destacándose muchos de ellos por ser abanderados, escoltas de la bandera y buenos
compañeros.
Han logrado muy buenos resultados deportivos en las distintas disciplinas que
practican.
Es así que ha sido un año de logros tanto en lo individual para cada niño, niña y joven
como para la consolidación de las dinámicas familiares.
La Aldea Infantil Lujan esta conformada por once familias. Se han acogido un total de
ochenta y dos niños y niñas. Trabajamos con nuevos casos de niñas y niños privados
del cuidado parental, así nos abocamos a realizar el análisis para su acogimiento
familiar durante el año 2009.
Se cuenta en estos momentos con seis Madre SOS, cinco Responsables de Familia,
cinco Tías SOS de apoyo, Director, Equipo Pedagógico- Administrativo y Personal
auxiliar de maestranza y servicios y mantenimiento.
La gran tarea para el año 2009, es la consolidación del grupo humano a fin de brindar
un servicio de calidad a los niños, niñas y jóvenes.
Contamos con un grupo humano de colaboradores y colaboradoras que desarrollan
sus acciones en un ámbito de trabajo cordial y ameno. A lo largo del año 2008 se
desarrollaron procesos de búsqueda, selección y contratación de RRHH, a partir del
cuál se integró un grupo con características positivas.
Se desarrollaron a lo largo de este año procesos de formación continuos con todos y
todas los colaboradores/as de la Aldea Infantil SOS, se realizaron talleres de
Promoción y Protección de Derechos de Niños y Niñas, prevención de las adicciones,
prevención y tratamiento del abuso sexual infantil, cursos de primeros auxilios, talleres
de confección de juguetes, talleres de educación sexual.
En conjunto con la Coordinadora de Desarrollo de Madres logramos un trabajo en
equipo que redundo en beneficio de la formación permanente del recurso humano más
importante con que cuenta la Organización, las Madres SOS.
Se consolidaron las relaciones establecidas con los Juzgados de Menores, Servicios
Zonales y Locales de Promoción y Protección de Derechos y la Dirección de Niñez,

45

Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Luján, lo que permitió desarrollar una
tarea en conjunto en beneficio de los niños, niñas y jóvenes. Fue este año un tiempo
de conocimiento mutuo, ya que el nuevo marco normativo de la Ley de Promoción y
Protección de Derechos así lo marco.
Se llevaron a cabo acciones de Posicionamiento y Relaciones Interinstitucionales, las
cuales nos permitieron lograr un rol de privilegio como organización no gubernamental
dedicada a la atención de la Infancia.
En este tiempo recibimos la visita de periodistas de distintos medios televisivos,
gráficos y radiales, de esta manera se pudo difundir la tarea que desarrollamos
diariamente, explicar el modelo integrado de atención familiar y desarrollar acciones de
difusión para la recaudación de fondos a nivel local.
Se afianzó el trabajo en la comunidad de Luján con las diferentes Asociaciones
Intermedias de la Sociedad Civil (Parroquias, Escuelas, Clubes, Sociedades de
Fomento, Rotary Club, Centros de Formación educativos, Servicios de Salud, ONG’s,
Vecinos y Vecinas, etc.), contamos con un conjunto de vecinos y vecinas identificados
con la Visión, Misión y Valores de nuestra Organización.
En el mes de Mayo, recibimos la visita del Primer Ministro de Austria Alfred
Gusembauer, quien visitó nuestro país oficialmente. En nuestra Aldea se realizó un
acto muy colorido, donde los niños, niñas y jóvenes recibieron de regalo pelotas de
fútbol y hanball y la Familias una donación para la compra de libros para la
conformación de las bibliotecas familiares.
Pero el broche de oro para un año de trabajo duro llegó el 4 de Noviembre, finalmente
llegó el día del gran evento esperado por todos y todas en nuestra Asociación
Nacional, en el marco de la Inauguración oficial de la Aldea Infantil SOS Luján, nos
visitó el Presidente de SOS Kinderdorf International, Helmun Kutin.
Trabajamos intensamente durante meses para preparar cada uno de los detalles de la
fiesta. Las mamás y las tías, adornaron sus casas, prepararon la ropa de los niños y
niñas, ornamentaron la Aldea, realizaron souvenirs para las personas que nos
acompañaron en ese día tan especial para todos. Así fue como compartimos ese
momento único que jamás olvidaremos.
Los niños, niñas y jóvenes, prepararon bailes, canciones, regalos para los presentes y
ensayaron mucho para que todo saliera bien.
El Presidente Aldeas Infantiles SOS aprovechó la oportunidad para homenajear a
colaboradoras de la Aldea Infantil Oberá, en la ceremonia se les un reconociendo por
la tarea desarrollada durante mas de 10 años de servicio, trabajando en el desarrollo
de los niños, niñas y jóvenes, todo ello fue muy emotivo ya que las Madres SOS se
encontraban acompañadas algunos de sus hijos.
En esta fiesta nos acompañaron vecinos y vecinas del barrio, autoridades municipales,
educativas, compañeros y amigos de los niños, niñas y jóvenes, colaboradores de
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todas las Aldeas Infantiles de la Argentina y autoridades de SOS Argentina, otras
ONG, etc.
La bendición de la Aldea, el corte de cinta oficial y la suelta simbólica de globos fue la
culminación de todo el trabajo llevado a cabo en estos tres años de construcción
humana y física de nuestra Aldea.
Todo terminó con un asado donde compartimos la tarea desarrollada y los
protagonistas fueron los niños, niñas y jóvenes.
El año 2009 nos encontrará trabajando codo a codo en servicios de calidad para los y
las niñas de las Familias SOS de la Comunidad de la Aldea Infantil SOS.

3.4.2. Programa de Fortalecimiento Familiar Luján
El Programa de FF está trabajando desde abril de 2008 en la localidad de Luján en el
barrio Villa del Parque, a dos cuadras de donde se encuentra ubicada la Aldea Infantil
SOS Luján.
El barrio Villa del Parque es una zona periférica que crece en población marginal
debido a que en varios terrenos desocupados se han asentado familias de muy
escasos recursos. Se encuentran censadas en el barrio Villa del Parque 76 familias
con un total de 110 niños y niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza, sin embargo
si se toman en cuenta los dos barrios aledaños Zapiola y Lanusse el total de niños y
niñas asciende a 572.
En mayo de 2008 se realizó un Diagnóstico Participativo con todas las organizaciones
que trabajan en el barrio (jardín de infantes, iglesia católica y evangélica, movimientos
políticos y sociales), a través del cual se pudo constatar que una de las problemáticas
que afectan a la niñez en el barrio es la ausencia de espacios de recreación y
contención, dado que si bien funcionan merenderos, comedores infantiles y una
juegoteca lo realizan solo una o dos veces por semana.
También, se pudo constatar la presencia de indicadores socio-económicos
desfavorables, el barrio no cuenta con Centro de Salud ni Escuelas. Por lo tanto, en
base a los resultados arrojados por el diagnóstico es que se considera la necesidad de
implementar un Programa de Fortalecimiento Familiar y Comunitario.

Centro Comunitario Aprender a Volar:
En el centro comunitario Aprender a Volar se brinda servicio de cuidado diario a 108
niños y niñas, el espacio se encuentran atendidos por 4 madres cuidadoras y 2
madres cocineras. También una de estas mamás desarrolla la función de tesorera y
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está logrando a través de mucho empeño el manejo autónomo del dinero y de los
proveedores. Hay además algunas vecinas que se acercan de manera voluntaria a
colaborar esporádicamente.
Las mamás comunitarias han realizado una capacitación intensiva sobre derechos del
niño, límites, desarrollo del niño, prevención de accidentes, juegos y juguetes, etc. En
el mes de septiembre se desarrolló un espacio de capacitación en servicio compartido
entre estudiantes del Profesorado de Educación Inicial y las mamás comunitarias
quienes durante 3 semanas asistieron al centro comunitario a realizar actividades
programadas con los niños, niñas y las mamás con el fin de intercambiar experiencias.
Actualmente se encuentran desarrollando un taller semanal sobre implementación de
actividades de la rutina diaria de cuidado de niños.
Desde octubre de 2008 comenzamos a trabajar con una facilitadora del componente
niño que ha organizado una rutina de actividades para los niños basada en la
modalidad de rincones, la Escala de Nelson Ortiz, los derechos del niño y el reciclaje
de residuos.
Los días miércoles se compartían actividades con la juegoteca “Ranitas de Trapo” en
donde se trabajó especialmente en la integración de los niños y niñas

y en la

adquisición de normas de convivencia.
También se está desarrollando un taller de murga en el que participan niños y niñas
del centro comunitario, niños del barrio y varios niños y niñas que viven en las familias
de la Aldea Infantil.
Para la fiesta de cierre del año del centro los niños y niñas bailaron junto con la murga
barrial y expusieron los trabajos artísticos realizados durante el año.
Por otra parte, se esta desarrollando junto con el Programa Pro Huerta un taller de
huerta comunitaria y familiar con los niños y sus papás.
El taller de murga y de huerta se está coordinando de manera conjunta entre los
programas de acogimiento y fortalecimiento familiar dado que se está trabajando con
el objetivo de integrar a los niños y niñas del barrio con los niños y niñas de las
familias de la Aldea Infantil SOS Luján.
El comité familiar ha comenzado a funcionar y está en proceso de consolidación y
formalización ya que comenzó a reunirse para coordinar la organización de la fiesta de
fin de año del centro y se reunieron posteriormente para realizar un cierre evaluativo
del año, planificación de actividades para el año próximo, coordinación de las
actividades del centro por las fiestas de fin de año. Por otra parte se ha trabajado
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sobre la resolución de conflictos entre las mamás comunitarias y el abordaje familiar
de los conflictos que surgen entre los niños y niñas en el centro comunitario.
En el desarrollo de los componentes se ha trabajado en:


Protección y Desarrollo Integral de niñas y niños.



Desarrollo y empoderamiento de las Mujeres – Madres



Desarrollo y empoderamiento de las familias



Desarrollo y empoderamiento de la comunidad

Los aliados estratégicos en Luján son:
o

Centro de Salud Lanusse: control peso y talla de niños, salud familiar y trabajo
social de familias.

o

Comedor Municipal Barrio Lanusse: Trabajo en red y seguimiento de las
familias que asisten al comedor y que participan en el centro comunitario.

o

Parroquia Sagrada Familia: Voluntarios, Grupo Mujeres de Caritas, préstamos
del espacio, apoyo en recursos, etc.

o

Jardín de Infantes 921: Creación de red interinstitucional y seguimiento de las
familias que asisten al jardín y que participan en el centro comunitario.

o

Servicio de Protección de Derechos del Niño, Niñas y Adolescente de la
municipalidad. Trabajo de casos y derivación de situaciones de vulneración de
derechos.

o

Programa Pro Huerta: Realizan capacitaciones, aportan insumos y supervisan
el desarrollo de las huertas.

o

Municipalidad de Luján:


Realización de capacitaciones a través de la Dirección de
Género.



Nutricionista asesora en menús nutricionales y hace seguimiento
de niños/as.



Otorgamiento de
establecimiento

planes sociales barrios bonaerenses y
del

centro

comunitario

como

centro

de

contraprestación de planes sociales.

Barrio Agua de Oro. General Rodríguez
En el barrio Agua de Oro en General Rodríguez el Programa de FF está trabajando
desde agosto de 2008. El barrio Agua de Oro es una zona periférica- semi rural con
familias numerosas de muy escasos recursos que carecen de servicio básicos de agua
corriente, gas y cloacas.
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En octubre de 2008 se realizó un Diagnóstico Participativo con vecinos y
organizaciones que trabajan en el barrio: iglesia evangélica, centro de salud, comedor
municipal y movimientos sociales, a través del cual se pudo constatar que dadas las
severas necesidades socioeconómicas y la ausencia de espacios de atención de la
niñez en el barrio es esencial la necesidad de implementar un Programa de
Fortalecimiento Familiar y Comunitario.
A través de un acuerdo realizado con el municipio se estableció que se comenzaría a
trabajar en el salón del comedor municipal. El municipio se comprometió a aportar
alimentos, becas para las mamás comunitarias y adecuaciones en el espacio.
Se comenzó por el relevamiento de las necesidades de infraestructura de este espacio
y búsqueda de presupuestos. Dentro de las adecuaciones, el municipio realizó un
pozo ciego y desde el programa comenzamos por colocar una ventana con rejas.
Por otra parte se trabajó en el tendido de la red organizacional trabajando con la
dirección de niñez, de medicina preventiva y desarrollo humano de la municipalidad.
Se realizó una jornada recreativa en conjunto con la municipalidad en donde se trabajo
el derecho al juego y la necesidad de construir una plaza.
A su vez, se mantuvieron entrevistas con los responsables de la escuela, el jardín y el
centro de salud del barrio. También se comenzó a participar en las mesas de gestión
vecinal barrial que comenzaron a realizarse en el barrio.
A fines de octubre se comenzó trabajar en la invitación a las mujeres a participar en el
programa y se comenzó a desarrollar las capacitaciones para las mamas comunitarias
con 10 vecinas que estaban colaborando de manera voluntaria en el comedor y que
manifestaron interés en participar en el programa. También ellas comenzaron a
trabajar en la identificación de niños y niñas para el espacio de cuidado diario, a través
del empadronamiento de los niños y niñas que concurren al comedor.
El 1 de diciembre sustrajeron la ventana que habíamos colocado en el salón que
funcionaría como centro comunitario y otros objetos que se encontraban en su interior,
por lo tanto debimos suspender las actividades en ese espacio hasta que el municipio
garantice medidas de seguridad necesarias.
Sin embargo a partir de este suceso las vecinas de barrio comenzaron a buscar otros
lugares para abrir hogares y/ o centro comunitarios y se visitaron 4 espacios de los
que aún con dos iglesias evangélicas continuamos en gestiones con sus responsables
para la futura apertura de centros comunitarios. Actualmente hemos suspendido las
actividades en el barrio, hasta tanto podamos conseguir mayor apoyo del municipio en
cuestiones de seguridad.
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HISTORIAS EXITOSAS
Testimonios de vida en el Programa de Fortalecimiento Familiar
María tiene 35 años, está casada y es mamá de 6 hijos, 2 varones y 4 mujeres. Vive
en el barrio Villa del Parque desde que sus hijos eran pequeños.
Cuando conocimos a María se desempeñaba como ayudante de cocina los días
sábados en el comedor de la parroquia y a través del sacerdote de la iglesia nos
acercamos a ella para invitarla a conocer el programa de Fortalecimiento Familiar.
María aceptó conocer la propuesta y comenzó a

participar en julio de las

capacitaciones para mamás comunitarias asistiendo siempre junto a sus 4 hijos más
pequeños. Si bien ella asistió a todas las reuniones su participación era muy acotada
dado que ella era extremadamente tímida y casi no hablaba.
Cuando comenzamos a organizar el centro comunitario le propusimos a María si ella
se animaba a tomar el desafío de ser la cocinera y ella aceptó.
Los primeros días fueron toda una aventura, la cantidad, los sabores, las recetas….
Pero con el tiempo María se apoderó de su rol y comenzó a coordinar la cocina con
desenvoltura. Sus preparaciones eran tan ricas que los niños y niñas la aplaudían y
elogiaban a sus hijos lo rico que cocinaba su mamá.
A partir del desempeño de este rol María comenzó a cuidar más su aspecto físico, su
higiene, su vestimenta, etc. Ahora se siente reconocida por todas sus vecinas,
compañeras y especialmente por su esposo. El esposo de María se encontraba
desocupado desde hace un mes y el grupo familiar subsistía por el apoyo del centro
comunitario y de María.
En el centro comunitario recibió una capacitación en Manipulación de Alimentos que
realizamos junto a la Dirección de Bromatología y

Dirección de Género de la

municipalidad de Luján. Después de recibir esta capacitación manifestó su interés en
realizar el año entrante un curso de cocina para desempeñarse en comedores
escolares y/o restaurantes.
Por otra parte, María comenzó a pedir ayuda para resolver los problemas que tenía
con sus hijos, ya que le resultaba muy difícil ponerles límites y si su esposo los ponía
era a través de la violencia. Por lo tanto, comenzamos a trabajar con ella apoyándola y
orientándola en la importancia para los hijos del límite de los padres. Al mismo tiempo,
se trabajó el tema de la sobreprotección y de lo perjudicial que ésta puede ser para el
desarrollo de sus hijos, quienes necesitan crecer en un ambiente de derechos pero
también de responsabilidades. También se la ha orientado y acompañado con su hija
adolescente de 13 años ya que recientemente ha sido víctima de un abuso.
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Dentro del grupo fue elegida como la mejor compañera por su manera de ayudar en la
comunidad a las vecinas que lo necesitan, ya que estaba abierta a la captación de las
necesidades familiares de los niños y niñas del barrio.
Al mismo tiempo, se ha trabajado sobre la incorporación de su marido al comité
familiar, quien participó junto a dos compañeros en la organización de la comida para
la fiesta de fin de años del centro comunitario.
Finalmente podemos considerar que en 5 meses de trabajo a través del poder que le
dio su rol como cocinera en el centro comunitario, María, ha fortalecido su autoestima
y ha podido posicionarse de forma diferente a nivel barrial, familiar y conyugal. Del
mismo modo, ha logrado solicitar ayuda para resolver los conflictos que presenta su
familia, que hasta el momento se encontraban ocultos y silenciados por la influencia de
su marido.
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