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NOTAS ACLARATORIAS:
• Para la redacción de este documento no se
en la lectura producto del uso reiterado de
puedan referirse a ambos sexos. Para ello se
neutros cuando sea posible o del uso tanto
alternadamente.

utilizó lenguaje inclusivo y se evitó la recarga
“a/o”, “as/os”, “los/las” al finalizar palabras que
optó por la utilización de fórmulas y términos
del femenino como masculino en conjunto o

• Cuando se utiliza el genérico “niño/s” se refiriere a todas las personas menores de 18 años
niños, niñas y adolescentes, sin distinción de sexo.
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Mensaje del Presidente de la Junta Directiva
“A pesar del contexto económico y de pandemia
que afrontamos, pudimos cumplir con las metas
que nos habíamos planteado a comienzo de año
para lograr el efectivo ejercicio de derechos de
cada participante de nuestros programas.
Nuestra organización es referente en derechos de niños, niñas ,
adolescentes y jóvenes, por lo cual somos testigos de la grave
situación de la niñez en Argentina. Es por eso que también
asumimos nuevos retos para cambiarle la realidad a más niños
y niñas, poniendo foco en el desarrollo de la niñez de nuestro
país.
Como
presidente
de
Aldeas
Infantiles
SOS
Argentina me llena de orgullo que nuestra prioridad
de brindar servicios de calidad a cada participante
fue el foco de nuestra labor y podamos afirmar
que cumplimos el objetivo. Gracias a cada donante
y equipo de colaboradoras/es por haberlo hecho
posible garantizando el trabajo en terreno y en cada
área funcional. Tengan plena seguridad que vamos
a continuar por este camino, trabajando para que
cada niño y niña tengan la posibilidad de crecer y
desarrollarse plenamente.”

Máximo Speroni
Presidente Junta Directiva

ALDEAS INFANTILES SOS
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ACERCA DE

ALDEAS INFANTILES SOS

¿Qué es Aldeas
Infantiles SOS?
Aldeas infantiles SOS es una organización
sin fines de lucro actualmente se
desempeña en 135 países y territorios.
Trabaja según la Convención Internacional
de los Derechos del Niño y se enfoca en
niños, niñas y adolescentes privados del
cuidado familiar o que están en riesgo de
perderlo. El principal énfasis está puesto
en la prevención de la separación familiar.
En Argentina está presente hace más
de 40 años y lleva adelante diversos
programas en Oberá, Mar del Plata, Luján,
Córdoba, Rosario y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Todo esto no sería posible sin el apoyo de
donantes individuales, empresas amigas
SOS y con redes de aliados locales, que
potencian y sostienen los impactos
positivos. De ese modo, puede brindar
la respuesta más adecuada a cada caso
y optimizar el uso de los recursos, para
que más niños y niñas puedan ejercer su
derecho a vivir en familia.

NUESTROS VALORES
Audacia

Compromiso

Para actuar a favor de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes y brindarles
atención de calidad e innovadora para
que se desarrollen de manera integral
y por la protección de sus derechos.

Nos comprometemos a ofrecer una
mejor vida a niños, niñas, adolescentes y
jóvenes y cultivamos relaciones duraderas
con nuestros donantes y colaboradores
para generar un impacto significativo y
sostenido en el tiempo.

Confianza

Responsabilidad

Creemos en la construcción de entornos
basados en la confianza . Trabajamos en
equipo para llevar a cabo nuestras metas
en beneficio de miles de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de nuestro país.

Garantizamos altos estándares de
atención a cada participante. Nos
comprometemos a lograrlo a través del
uso responsable y transparente de todos
los fondos y recursos disponibles.

Mensaje de Directora Nacional
El 2020 nos sorprendió, fue uno de los años más desafiantes que tuvimos que atravesar.
La pandemia nos enfrentó a situaciones sin precedentes. Para dar respuesta a los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participan de nuestros programas tuvimos
que reformular nuestras acciones porque entre tanta incertidumbre había algo que
teníamos claro. Frente a la complejidad del escenario, no podíamos bajar los brazos
y teníamos que continuar trabajando por la protección, promoción, y restitución de
derechos.
Como consecuencia por las medidas adoptadas por el Estado Nacional para prevenir
los contagios, se cerraron las escuelas, los centros comunitarios y los espacios de
recreación entre otros. Por lo que tuvimos que adaptar nuevas formas de intervención
para ofrecer cuidado alternativo de calidad, pero también acompañar, brindar
herramientas, fortalecer y no dejar solas a las familias. Para que puedan brindar
entornos seguros y protectores para el desarrollo integral de los niños y niñas.
Somos conscientes que contar con cada uno de nuestros donantes, empresas
amigas, aliados estratégicos y colaboradores/as es fundamental para sostener los
programas y asegurar que los participantes tengan todo lo necesario.
Es sumamente gratificante saber que en cada una de las acciones que llevamos a
cabo pusimos compromiso con la niñez y pasión por lo que hacemos.

Alejandra Perinetti
Directora Nacional

Fue una simbiosis perfecta entre donantes, colaboradores/as, empresas SOS y aliados
estratégicos que hicieron de Aldeas Infantiles SOS, la organización modelo que no
detuvo ni un solo día su trabajo en territorio. El reconocimiento es para todos los que
forman parte de esta organización que tan orgullosa me hace sentir.
A los donantes, sabemos que hicieron un gran esfuerzo para acompañarnos y
estamos muy agradecidos por el apoyo que nos brindaron y por continuar confiando
en nuestro trabajo. Nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda de cada uno y cada
una de ustedes.
ALDEAS INFANTILES SOS
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NUESTRO TRABAJO EN NÚMEROS

1 COLEGIO

2020

5 FILIALES

TOTAL DE PARTICIPANTES

7.463

8 SERVICIOS

69.390 AMIGOS SOS
78 EMPRESAS AMIGAS SOS

¿QUÉ HACEMOS?

Fortalecimiento familiar
y desarrollo comunitario.
Está destinado a la prevención de la separación familiar. Apoyamos y acompañamos
a las familias para que puedan desarrollar y sostener las capacidades de protección y
cuidado de los niños. Les brindamos herramientas para que puedan relacionarse desde
la afectividad, eliminar los vínculos violentos, respetar y promover los derechos de los
niños.
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DURANTE 2020 HICIMOS:

Articulamos
con el programa primera
infancia del Estado para el
desarrollo de los Espacios de
Cuidado Diario orientado a
este grupo etario.

Sostuvimos la presencia
y el acompañamiento a las
familias aun en la distancia
y aislamiento en un programa
netamente territorial.
Se implementaron
propuestas innovadoras
para el empoderamiento
de las familias y la
creación de entornos
seguros y protectores.

Logramos adaptar
a la virtualidad las
distintas propuestas de
formación y acompañamiento
para fortalecer las
capacidades de cuidado.

Acompañamos
en la gestión a las
familias para que
puedan percibir los
distintos tipos de apoyo
implementados por
el Estado argentino.

2020

Implementamos
estrategias para el manejo
de las emociones y
alternativas para
atravesar el aislamiento con
foco en la prevención de sus
impactos.

Entregamos
de manera quincenal kits
de alimentos e higiene para
atender las necesidades
alimentarias de las familias
cuyos niños y niñas participan
de los Espacios de Cuidado
Diario.

Enviamos materiales
didácticos y propuestas
educativas para fortalecer
el proceso de escolarización
domiciliaria de todos los niños,
niñas y adolescentes en
edad escolar, con el
objetivo de promover el
sostenimiento de la
educación obligatoria.

ALDEAS INFANTILES SOS
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PROGRAMA
CUIDADO ALTERNATIVO
Brindamos servicios de atención directa para que niños,
niñas y adolescentes privados del cuidado de familiar, por
decisión de la autoridad de aplicación, puedan desarrollarse
integralmente en entornos familiares, afectivos, seguros y
protectores.
Los recibimos en casas de cuidado alternativo y trabajamos
para mantener juntos a los hermanos biológicos. En sus
rutinas cotidianas los acompaña un equipo profesional y
cuidadores especializados que les brindan la posibilidad de
crecer seguros y protegidos.
Lo hacemos en diversas modalidades:

ALDEAS

Casas de Aldeas Infantiles SOS
dentro de un predio en distintas
localidades.

Casas en la Comunidad

Casas de Aldeas Infantiles SOS
insertas en la comunidad. Son
viviendas distribuidas en barrios
cercanas unas de otras.

Familias Solidarias

Los participantes se alojan de
forma temporal en un medio
familiar alternativo que es
acompañado por un equipo
profesional y especializado para
garantizar un cuidado afectivo,
mientras se trabaja por revertir
los motivos que dieron lugar a
la medida de separación de su
familia de origen.

PROGRAMA
ADOLESCENTES Y JÓVENES
Acompañamos a los adolescentes y jóvenes, participantes del
Programa de Cuidado Alternativo, para que progresivamente
puedan transitar hacia la vida adulta y a la construcción de su
autonomía.
Para que de este modo puedan concretar sus proyectos
personales, los alentamos y apoyamos en la formación
para el empleo y en la realización de estudios terciarios y/o
universitarios.
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PROGRAMA
REINTEGRO FAMILIAR Y ADOPCIÓN
Trabajamos por el derecho a vivir en familia de cada
participante. Un equipo profesional, el referente afectivo
del niño/a y la Cuidadora SOS acompañan el proceso
gradual de trabajo con la familia a la cual se restituirá al
niño o con la familia que lo adoptará para que le pueda
asegurar un vínculo afectivo, en un entorno protector y
seguro.
Durante todos los procesos trabajamos junto a la
autoridad de aplicación y brindamos informes de avance
y seguimiento de cada caso. El objetivo es que cada niño
transite este proceso de una manera segura y cuidada.

PROGRAMA DESARROLLO DE
CAPACIDADES DE EQUIPOS TÉCNICOS
Capacitamos a equipos técnicos, adultos responsables y
demás garantes de derechos, para favorecer la atención directa
de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias desde el
respeto a los derechos.
Con un equipo especializado realizamos talleres de capacitación
a instituciones públicas y privadas dedicadas a la Protección
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Los
talleres se elaboran en función a las necesidades de quienes
nos convocan.

PROGRAMA INCIDENCIA PÚBLICA
Promovemos cambios políticos, sociales, económicos
y culturales que mejoran la vida de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes permitiendo el acceso al ejercicio
de sus derechos y que puedan sostenerse a largo plazo.
CAMBIOS
POLÍTICOS

CAMBIOS
SOCIALES

CAMBIOS
ECONÓMICOS

CAMBIOS
CULTURALES

ALDEAS INFANTILES SOS
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PROGRAMA
CENTROS EDUCATIVOS
La educación construye mejores y nuevas
oportunidades para cada persona. Por eso
trabajamos a diario para que sea una realidad, es
uno de los motores más poderosos para romper
los círculos de violencias, pobreza, desigualdad y
exclusión que afectan a miles de niños/as en nuestro
país.

Colegio Hermann Gmeiner
Fundado en 1987 en Oberá, posee una estructura
completa:

Nivel Inicial: 40 niñas y 52 niños
Nivel Primario: 207 niñas y 205 niños
Nivel Secundario: 102 chicas y 309 chicos

Centros de innovación tecnológica
Desde 2016 la ONU considera el acceso a internet como
un Derecho Humano necesario y desde junio de 2020
en la Argentina se estableció como un servicio público
esencial. En 2020 más de un millón de estudiantes
mantuvieron bajo o nulo contacto con la escuela por no
contar con este servicio Consideramos que el acceso a
nuevas tecnologías permite el desarrollo integral. Es por
eso que ofrecemos a nuestros participantes distintas
propuestas para que tengan acceso a las herramientas
que ofrecen las Tecnologías de la Información y
Comunicación y puedan formar habilidades técnicas y
psico-sociales.

Formación para adultos
Para acompañar a los niños y asegurar el cumplimiento
de sus derechos, es clave desarrollar las capacidades de
las familias y comunidades. Por ello, brindamos espacios
de formación para adultos, donde dictamos cursos
acordes al interés y las necesidades de la comunidad:
talleres de capacitación en oficios, promoción de
derechos, protección infantil, buen trato, crianza positiva,
informática y de búsqueda de empleo, entre otros.
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¿DÓNDE LO HACEMOS?

OBERÁ
PROGRAMAS

Fortalecimiento
familiar y
desarrollo
comunitario

Cuidado
alternativo

Adolescentes
y jóvenes

Reintegro
familiar
y adopción

Desarrollo
de capacidades
de equipos
técnicos

Centros
educativos

María es una mujer
con ganas de aprender
María tiene 43 años de edad, vive con su hijo más pequeño Agustín
y su pareja. Participa desde enero del 2020 en el Programa de
Fortalecimiento Familiar y Desarrollo Comunitario en la modalidad
de Espacio de Cuidado Diario.
Se inició el acompañamiento al grupo familiar con la convicción
de que se podía construir un puente hacia la mejora de la calidad
de vida, vínculos, experiencias y ayudar al crecimiento personal de
María y su familia. Los resultados fueron positivos, trabajamos en
el reconocimiento del círculo de la violencia y los estereotipos de
género con el objetivo que la familia pueda reflexionar sobre las
relaciones y roles encasillados en mandatos socioculturales.
Al mismo tiempo, María participó de espacios comunitarios ofrecidos
por Aldeas Infantiles SOS, como diversos talleres de desarrollo y de la
Biblioteca Digital del Centro de Innovación Tecnológica donde pudo

ALDEAS INFANTILES SOS
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trabajar la autoestima, el desarrollo personal, la autovaloración, emprendedurismo,
entre otros.María nunca antes había tenido acceso a una computadora de escritorio y
en la Biblioteca Digital aprendió el uso del mouse, el teclado, la lectura de la interface
de la pantalla, se creó una cuenta de mail especial para sus cursos y está realizado
el primer curso del Plan de Capacitación en Cuidados para Referentes Comunitarias.
Llega cada lunes y cada viernes puntual, realiza su cursada con seriedad y compromiso.
Se sorprende al aprender y comparte sus logros con alegría.
Por momentos, aparecen las inseguridades cuando algún contenido se vuelve difícil,
pero disfruta tanto de la superación personal que no se limita y sigue aprendiendo,
pide ayuda y va saltando uno a uno los obstáculos.
Los resultados han sido gratificantes, el vínculo entre los adultos responsables se ha
modificado. De igual manera, se perciben cambios de suma relevancia en la puesta de
límites sin violencia hacia su hijo, teniendo como eje la crianza positiva y afectividad
consciente.
El empuje de María por seguir aprendiendo y ser mejor cada día marca el camino
a seguir. Nunca es tarde para cambiar el rumbo, trabajar en red y lograr nuevos
aprendizajes, dónde nuestras fortalezas se unen en espacios de crecimiento común.

MAR DEL PLATA
PROGRAMAS

Fortalecimiento
familiar y
desarrollo
comunitario

12

Cuidado
alternativo
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Adolescentes
y jóvenes

Reintegro
familiar
y adopción

Centros
educativos

La familia se elige
Juan Diego ingresó a Aldeas Infantiles en el año 2007, cuando apenas tenía dos años
de vida, junto a sus hermanos más grandes Arturo, Pedro y Víctor.
Sus hermanos al cumplir la mayoría de edad, hace algunos años, dejaron nuestro
programa de cuidado alternativo, pero siempre se mantuvieron muy unidos y en todo
momento se encuentran en contacto con Juan. Son referentes muy importantes para
él, los cuatro funcionan como sostén mutuo para la motivación en sus proyectos y
responsabilidades.
Ellos decidieron vivir con su papá biológico, a quien en ocasiones también Juan
Diego visitaba. Sin embargo, a pesar del acompañamiento realizado desde nuestra
organización con el adulto, y el grupo familiar, no se alcanzaron las condiciones
adecuadas para que Juan pueda vivir en dicho entorno familiar, por lo tanto, sólo
realizaba visitas durante el día, o algún fin de semana especial.
Dentro de la Aldea Juan siempre tuvo un lugar cálido, afectuoso, y cada persona que
lo conoce no tiene más que palabras de elogios para él. La relación con su cuidadora
y demás miembros de la casa siempre fue muy buena, en particular él y sus hermanos
han compartido con ella muchos años de convivencia encontrando en ella una referente
significativa
.
Durante varios años Juan requirió atención por cuestiones vinculadas con su crecimiento
y apoyo en psicopedagogía y desarrollo de habilidades cognitivas, que implicó un gran
esfuerzo en la asistencia a controles, terapias y talleres en un centro especializado. Con
esto, Juan pudo crecer fuerte,sano y alcanzó un buen desempeño escolar. Juan es un
joven dulce, alegre, siempre predispuesto y muy sensible.
Actualmente Juanchi, a quien llamamos afectuosamente, cumplió 16 años. Hace
algunos años, cuando cursaba sus estudios primarios, conoció a Natalia, su maestra,
quien con el paso del tiempo se convirtió en alguien muy importante en su vida. Desde
entonces, su vínculo fue creciendo, conformando un lazo afectivo mutuo que significó
que ambos se elijan como familia. El proceso no fue sencillo, pero en todo momento
se tuvo en cuenta el deseo de Juan de vivir en familia. De esta forma, con el esfuerzo y
la predisposición de Natalia, y el acompañamiento de nuestro equipo técnico se inició
ante la autoridad de aplicación, el camino para que su derecho se cumpla. La espera
fue larga pero la posibilidad de vivir con Natalia y su pequeño hijo, con quien también
desarrolló un hermoso vínculo, llegó.
En julio del 2020 se confirmó la adopción de Juan. Fue un día muy emocionante. Natalia
y su hijo habían abierto las puertas de su hogar y esperaban con mucha expectativa
ese día. Juan estaba ansioso por continuar creciendo con la familia que había elegido
sintiéndose cuidado y feliz.
Actualmente se reconocen como familia, Juan Diego tiene un hogar, y una persona
adulta que se encargue de él, que lo quiere y lo acompaña. También sigue manteniendo
el vínculo con sus hermanos.
Desde Aldeas Infantiles SOS seguimos acompañándolo, festejando sus logros y
orgullosos de ver que se cumplen los derechos de los niños y las niñas por lo que
trabajamos todos los días.

ALDEAS INFANTILES SOS
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CÓRDOBA
PROGRAMAS

Fortalecimiento
familiar y
desarrollo
comunitario

Cuidado
alternativo

Adolescentes
y jóvenes

Reintegro
familiar
y adopción

Centros
educativos

Azul proyecta un
futuro en el aire
Azul participa del programa de Cuidado alternativo en Córdoba. Le encanta practicar
acrobacias en tela. La sensación de volar es
única, cada vez que puede lo hace y lo disfruta
un montón. Hace un par de años se dio cuenta
que le gustaría ser azafata. Su decisión la
tomó con responsabilidad y seriedad. Se
cambió de colegio para aprender idiomas
y con el acompañamiento de la trabajadora
social averiguó sobre dicha profesión recorrió
universidades e instituciones donde podría
estudiar, como así también su programa de
estudio y costo.
En esta búsqueda incansable conoció a
Juliana, azafata que trabaja en Aerolíneas
Argentinas y accedió a entrevistarse con
Azul de manera virtual y contarle todo lo que
sabía. Como no podía ser de otra manera
Azul le preguntó de todo y afirmó aún más
su decisión.
¡Ella definitivamente sabe lo que quiere!
¡Pudo darse cuenta que todas las decisiones
tomadas hasta el momento y el esfuerzo que pone en aprender idiomas y estudiar es
lo que desea para alcanzar su objetivo!
¡La perseverancia, decisión y seguridad que tiene Azul para continuar construyendo
su futuro en base a sus deseos, es algo que constantemente nos motiva como equipo
a continuar acompañando su proceso de crecimiento y autonomía!

14

MEMORIA ANUAL 2020

LUJÁN
PROGRAMAS

Fortalecimiento
familiar y
desarrollo
comunitario

Cuidado
alternativo

Adolescentes
y jóvenes

Reintegro
familiar
y adopción

Centros
educativos

Más cerca de ser
una persona independiente
Mi nombre es Graciela, tengo 21 años y soy participante del programa de Casa de Pre
Egreso de Aldeas Infantiles SOS Filial Lujan.
Hoy les quiero contar una noticia que
me llena de orgullo. Para los/as que no
saben, el objetivo del programa donde
participo es acompañarnos en el proceso de
independización a los/as jóvenes que vivimos
allí, y por suerte yo puedo aprovechar este
acompañamiento al máximo, y ahora les
cuento por qué.
Hace aproximadamente medio año
¡me estoy construyendo mi propia casa! Con
la ayuda de familiares, amigos/as y gente
que me apoya; pero sobre todo con mucho
esfuerzo y dedicación. Hace un tiempo que
vengo trabajando y ahorrando para poder
concretar este proyecto tan deseado, ¡y lo
estoy logrando! Cada paso que voy dando
y cada logro que voy alcanzando me hace
emocionar al ver todo el proceso.
¿Ycómolovoylogrando?Dedicándome
mucho tiempo a buscar presupuestos, a la
compra de todo lo necesario, al traslado de los
materiales y por supuesto la construcción. Por suerte estoy acompañada, sino creo
que me estresaría mucho.
Quiero agradecer a todas esas personas que me apoyan en este proyecto. Espero que
en unos meses mi casa ya esté terminada, estoy muy ansiosa por vivir allí. Me falta
cada vez menos y la próxima me gustaría contarles que alcancé mi objetivo

ALDEAS INFANTILES SOS
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ROSARIO
PROGRAMAS

Fortalecimiento
familiar y
desarrollo
comunitario

Desarrollo de
capacidades de
equipos
técnicos

Centros
educativos

Yesi tiene 28 años,
es mamá de Azul y Benja.
En 2021 va a cumplir su aniversario número 10 como referente comunitaria en Sueños
con Futuro.
10 años en los que Yesi colabora como voluntaria dentro de la organización… 10
años que fueron de puro crecimiento: como referente,
compañera, mujer y mamá.
Hoy charlamos con Yesi de sus inicios en Aldeas
Infantiles SOS y nos reímos. Recordamos las veces
que nos dejó plantadas, que no avisaba sus faltas, que
pasaban días y no sabíamos de ella. Nos reímos de
lo sería que era, y de lo difícil que le resultaba poder
sostener una actividad de plástica con los niños y las
niñas. Ni hablar de poner límites a su hijo.
Todas esas anécdotas fueron quedando atrás y hoy
son gratos recuerdos… porque Yesi en éstos diez años
creció y aprendió muchísimo.
En cada espacio de encuentro de capacitación pudo
ir escuchando y poniendo en práctica cada nuevo
aprendizaje. Se esforzó por mejorar la relación con
las familias, ya que le costaba mostrar su amorosidad
por su timidez. Fue practicando diferentes maneras de llevar adelante una actividad,
tomando cada consejo del equipo. Se apoyó en sus compañeras, encontró en ellas
personas en quién confiar.
En los talleres de salud emocional pudo decir que necesitaba un tiempo a solas, que
amaba a sus hijos pero que a veces se sentía agotada…
Ahora cuando tenemos que hacer alguna salida, organiza con Mauro (su pareja) para
que cuide de Azul y Benja. Y disfruta de la reunión sin sentir culpa por eso.
Transitó los embarazos de Benja (7) y Azul (3) en Sueños con Futuro. Allí fue
intercambiando pautas de crianza con el equipo y sus compañeras, comprendió
que el diálogo es la mejor manera para poner límites y lo aplica constantemente
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con sus hijos. Extendió sus brazos para abrazar no sólo a ellos sino a cada niño,
niña que participa del Espacio de Cuidado Diario.
Yesi siente a Sueños con Futuro como su segundo hogar. Está a gusto y disfruta de
las jornadas. Extraña cada fin de semana largo…
Desde Aldeas Infantiles SOS no solo tenemos un profundo agradecimiento con Yesi
por su colaboración durante estos 10 años….sino también una profunda admiración
por ella.. Ojalá todos y todas tengan una Yesi en sus espacios para Primera Infancia.

CABA
PROGRAMAS

Desarrollo de
capacidades de
equipos
técnicos

Renovamos el convenio con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para
la realización del proyecto “Escuela para Padres”. Es importante destacar
que venimos sosteniendo esta alianza por más de 4 años consecutivos,
siendo una de las pocas propuestas en Fortalecimiento de la Sociedad
Civil que se mantiene vigente durante este periodo de tiempo.

Ampliamos la cobertura de participantes, sumando a nuestras
capacitaciones a los equipos técnicos y asistentes de Primera Infancia de
los Centros de Desarrollo Infantil (CEDIS) con quienes hemos trabajado
los principales temas de nuestra propuesta pedagógica, adaptándolos al
contexto y con el foco en mitigar sus repercusiones.

Adaptamos los contenidos a las características de la pandemia, logrando
la participación de las familias desde propuestas lúdicas y psicoeducativas
para potenciar su resiliencia en la promoción del estado de bienestar.

Logramos que cada familia y los equipos técnicos puedan trabajar en el registro
y escritura de sus emociones y estados emocionales, promoviendo la resiliencia y
aportando recursos simbólicos y culturales necesarios para canalizar las tensiones
y la ansiedad de manera positiva y productiva.

ALDEAS INFANTILES SOS
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¿CÓMO LO HICIMOS?

2020
Logramos que el 100% de los participantes
sostuvieran la escolaridad

Les brindamos recursos materiales necesarios
a los jóvenes en situación de desempleo para
garantizar la satisfacción de sus necesidades
básicas, con énfasis en la seguridad alimentaria

Se garantizaron las vinculaciones con familia de
origen y/o referentes afectivos de manera virtual
o presencial con las medidas del protocolo
vigente para todos/as los/as participantes en
procesos de vinculación.

Brindamos seguimiento a niños, niñas y
adolescentes en proceso de reintegración con
su familia de origen o en procesos de adopción,
garantizándoles el ejercicio de su derecho a vivir
en familia.

Celebramosdosnuevosconveniosdearticulación
con instituciones externas Fundación Dar Salud
y Asociación Mundo Igualitario para brindar
cursos de capacitación laboral a adolescentes
y jóvenes y talleres de sensibilización en
diversidad sexual y género dirigido a equipo
técnico, cuidadoras, cuidadores SOS y niños
niñas adolescentes y jóvenes.

Capacitamos a cuidadoras en participación
infantil, perspectiva de género y prevención del
uso de la violencia en conflictos interpersonales.

Sostuvimos los procesos de acompañamiento
y contención a familias en situación de
vulnerabilidad social extrema.

Entrega de manera quincenal kits de alimentos
para las familias cuyos niños y niñas participan
del espacio de cuidado diario.

Enviamos materiales didácticos y propuestas
educativas para fortalecer el proceso de
escolarización domiciliaria a todos los niños,
niñas y adolescentes en edad escolar, con el
objetivo de promover el sostenimiento de la
educación obligatoria.

Creamos espacios de participación para los
niños y niñas en distintos dispositivos para
gestionar sus emociones y transitar de forma
positiva el aislamiento social preventivo y
obligatorio. educación obligatoria.

Asesoramos a las familias para la obtención
de las diferentes transferencias de efectivo
dispuestas por el Estado Nacional, garantizando
un nivel de ingresos familiares mínimo para
garantizar la subsistencia.

A través del proyecto “Escuela para Padres” se
acercó a los/as adultas activas en fortalecimiento
familiar, herramientas para la gestión de las
emociones, logrando el empoderamiento de las
familias para la creación de entornos protectores
para los/as niños/as y nuevas alternativas para
atravesar el ASPO y mitigar sus consecuencias.
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Brindamos cuidado directo de tipo familiar a
niños y niñas, garantizándoles el ejercicio de sus
derechos.

¿CÓMO LO HICIMOS?

MAR DEL PLATA
El equipo técnico participó de los Comités Barriales de Emergencia.
Nos convertimos en referentes del área de género, brindamos asesoramiento, gestión de recursos y
acompañamiento a mujeres en situación de violencia.
Capacitamos a las referentes comunitarias de los Espacios de Cuidado Diario y algunas familias de fortalecimiento
familiar en crianza positiva, autorregulación emocional en contexto de pandemia y actividades útiles para
fortalecer los procesos de desarrollo integral de niños y niñas.
Realizamos actividades de incidencia y posicionamiento local con diferentes organismos, tales como: el Consejo
Local de Niñez de General Pueyrredón y sus comisiones de trabajo, la mesa local de riesgo del Observatorio de
Violencia por motivos de género y de la mesa de trabajo sobre violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes
y personas adultas violentadas en la infancia, de la Red de Consejos Locales de la Provincia de Buenos Aires y sus
comisiones de trabajo y de la Red interinstitucional de Batán, la Universidad Nacional de Mar del Plata, a través
de su programa de Extensión universitaria y las mesas de diálogo organizadas por la Red interuniversitaria por
la igualdad de género y en contra de las violencias y ONU Mujer para fortalecer las políticas institucionales en
materia de violencia de género

CÓRDOBA
Impulsamos actividades de Programas de Mentorias para los adolescentes que le sirvan para fortalecer sus
habilidades de empleabilidad.
100% de adolescentes participaron de actividades dirigidas a jóvenes: Encuentro Nacional de Jóvenes y Red de
Egresados de Sistema de Protección Latinoamérica, fortaleciendo, de este modo, sus habilidades de participación
en incidencia.
Una joven logró independizarse del programa con autosuficiencia.

OBERÁ
Se realizó una acción de incidencia y posicionamiento, en el marco del Día Internacional de los Derechos de los
Niños, a través del pintado de murales con reflexiones sobre los diferentes derechos, que fueron colocados en
comercios reconocidos de la localidad, y difundidos a través de medios digitales.
Los/las cuidadores/as SOS organizaron y facilitaron talleres semanales de manualidades donde se realizaron
pinturas sobre diferentes texturas, arreglos en las casas familiares, jardines y elementos de decoración para la
aldea en fechas especiales (Día de las infancias, primavera, navidad).
En el colegio “Instituto SOS Herman Gmeiner” (EDU EDU2 y ECD) el 100% de los/las alumnos/as recibiendo
sus clases. De manera on line y aquellas que no contaron con conectividad a internet durante el año, recibieron
material impreso para continuar con el proceso educativo. Además, se sostuvo la realización de actividades
extracurriculares como el ajedrez y la robótica.

ALDEAS INFANTILES SOS
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LUJÁN
Se conformó un espacio de encuentros quincenales de abordaje de situaciones en contexto COVID-19 que
fortaleció la capacidad de respuesta y trabajo en red. En dichos encuentros participaron colaboradores/
as del Servicio Zonal, Servicios Locales, Juzgados de Familia y distintas instituciones de cuidado alternativo,
fortalecimiento nuestra estrategia de posicionamiento e incidencia.

Se logró la inclusión de una familia al Programa “Familias Solidarias” (FFC) y se espera la realización del primer
acogimiento para el año 2021.

3 jóvenes recibieron acompañamiento a través de Mentorías con voluntarios de la empresa DHL para fortalecer
sus proyectos de empleabilidad.

CÓRDOBA
Ampliamos a través de un convenio de cogestión con el área de Desarrollo Humano de la Dirección de Infancias
de la Municipalidad de Rosario y la Universidad Nacional de Rosario, la cobertura del servicio de fortalecimiento
familiar en nuevas comunidades de la ciudad de Rosario.

En el mes de diciembre, en articulación con la Municipalidad de Rosario y la Secretaría de Desarrollo Humano, se
abrió la inscripción para la realización de un bachillerato virtual con tres tipos de orientaciones, cuya matrícula
inicial superó ampliamente el cupo para las vacantes. Esto nos permitirá prestar un servicio de educación
secundaria formal virtual para adultos/as en el año 2021 desde el Centro de Innovación Tecnológica (OA)

En el servicio de Formación en Cuidado (CT) capacitamos a colaboradores/as de Aldeas Infantiles SOS Argentina
a través de los espacios “Cafés y mates virtuales” y los ciclos de “Encuarentenados”, en dichas capacitaciones
prestamos un espacio de escucha y contención con la finalidad de fortalecer las habilidades de cuidado.

También desde el servicio CT, creamos el curso “Uso de tecnologías en entornos seguros y protectores” el cual
permitirá la creación de un curso para la plataforma SOSVirtual en el 2021, que estará disponible para todos/
as las/los colaboradores/as de Aldeas Infantiles SOS en la Región América Latina y el Caribe. Con este curso
contribuiremos con la formación y capacitación de profesionales del cuidado en toda la región.

Fuimos convocados por la Municipalidad de Rosario para realizar una charla sobre Uso de tecnologías en entornos
seguros y protectores, temática que fue reproducida en los canales municipales generando mucha audiencia e
incidencia pública.
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¿CÓMO SE FINANCIA
ALDEAS INFANTILES SOS?

En Aldeas Infantiles SOS trabajamos con el apoyo de donantes, empresas y
aliados estratégicos. Cada uno de ellos contribuye a sostener nuestra labor y a
darles mejores oportunidades a nuestros participantes.

69.390 Amigos SOS

sostuvieron sus
contribuciones a lo
largo de todo el año.

ALDEAS INFANTILES SOS
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CAMPAÑAS
Actuá por la educación.

Hacé tu acción por la niñez.

DONATÓN

Tu ayuda se siente más.

7000 amigos y 7000 sonrisas.
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS

EMPRESAS AMIGAS SOS

Apoyaron nuestro trabajo: Abarca Distribuidora S.R.L (Oberá) Arcos Dorados
Argentina S.A, AkzoNobel Argentina S.A, Asociación de Panaderos Mendoza, Banco
de alimentos manos solidarias (Mar del Plata),Banco de Alimentos Rosario, Bodega
Salentein, Bontus(Rosario), Breviss, Brocal S.A (Mar del Plata), Cabrales (Mar
del Plata), Carnicería Piala de patria(Rosario), Cassaforma, Centro de Formación
LetraPsi (Córdoba), Centro Vecinal de barrio Alto Verde(Córdoba), CIC Cerámica
(Rosario), Comviva Technologies S.A, Cooperativa Obrera (Mar del Plata), Dakota
S.A., Defensoría de Niñas, niños y adolescentes de la provincia de Santa Fe, Dirección
de Infancias y Familia, Expreso El Charrúa S.A, Fundación Andreani, Fundación
Marolio, Grupo Armentano, Grupo Francia Argentina, Héctor Mastronardo(Rosario),
Hipermercado Libertad, HSBC S.A, Juguemos en la vereda(Rosario), La Rosa
Textil (Mar del Plata), MAG S.R.L, Maximall, Mead Johnson Argentina, Mendieta y
Asociados S.R.L (Mar del Plata), Mia Mayorista, Multiservi SRL (Oberá), Municipalidad
de Rosario, NEA Eléctrica, Obercom Internet (Oberá), Panadería Doña Laura
(Oberá) , Panadería Santa Rita (Luján), Satsaid, Subsecretaría de Desarrollo
Humano, Supermercado El Cóndor (Oberá), Tano- Nipone Gastronomy, Tecklim
Servicios S.A, Universidad Nacional de Rosario, UTT – Unión de Trabajadores de
la Tierra(Luján), Vecinal Avellaneda Oeste de Rosario, Yacopini Motors, Yogurlac.
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NUESTRA RENDICIÓN
DE CUENTAS
Grant Thornton es la empresa internacional que audita
y respalda nuestras acciones y procedimientos financieros.

Inversión
por categoría
Cuidado 43%
Administración y monitoreo de servicio 20%
Educación y Salud 19%
Inversión en Movilización de Recursos 14%
Mantenimiento de infraestructura 3%
Desarrollo de colaboradores 1%

Ingresos
por categoría
Donantes Individuales 45%
Subsidios Internacionales 19%
Subsidios Gubernamentales 13%
Padrinazgos 12%
Otros Ingresos 10%
Empresas Amigas 1%
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Teléfono: (011) 5352 2000
Teléfono de Donantes: 0810 345 0455
Email: info@aldeasinfantiles.org.ar
Dirección: Moreno 1850 - 5° Piso
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.aldeasinfantiles.org.ar

AldeasSOSArgentina

/aldeassosargentina

@AldeasArgentina

@aldeasargentina
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