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Aldeas Infantiles SOS es una organiza-
ción sin fines de lucro que desarrolla su 
labor en el mundo desde hace más de 
66 años. Surgida en Austria, en un con-
texto de posguerra y drástico cambio 
social, económico y político, fue pionera 
en el abordaje de las problemáticas de 
la infancia y en el diseño de estrategias 
de atención a través del modelo de 
acogimiento familiar para el cuidado 
alternativo de aquellos niños y niñas que 

habían perdido el cuidado familiar.
En Argentina, hace 36 años lleva 
adelante su labor en la promoción, pro-
tección y restitución de los derechos 
fundamentales de los niños y niñas, 
a través de programas de desarrollo 
social y diversas modalidades de inter-
vención, en cuatro provincias del país.
Trabajamos por el derecho de los niños 
a vivir en familia, y desarrollar en ella 
todo su potencial. Nuestros esfuerzos 

están orientados a prevenir la pérdida 
del cuidado familiar de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes  y, cuando éste 
se ha perdido, les brindamos alterna-
tivas de cuidado, apuntando a la reinte-
gración familiar y comunitaria siempre 
que sea posible.
El programa de Aldeas Infantiles SOS 
prevé respuestas concretas a cada 
situación a través de la implementación 
de tres tipos de intervenciones:

Misión
Brindamos un entorno protector con 
amor, respeto y seguridad a niños y 
niñas en situación de riesgo social, a 
través del fortalecimiento familiar y el 
empoderamiento de las comunidades.

Para quienes venimos trabajando com-
prometidos con la situación de la infancia 
de nuestro país, sabemos que aún luego 
de un valioso intento por consolidar 
un Sistema de Protección Integral de 
derechos de niños, niñas y adolescentes, 
siguen existiendo situaciones que  desen-
cadenan muchas veces en la separación 
de los niños y niñas de sus contextos 
familiares motivo por el cual ingresan a  
dispositivos de cuidado alternativo donde 
no solo se debe resguardar la integridad 
sino también contribuir a la restitución de 
los derechos que fueron vulnerados. 
Actualmente y desde hace 36 años, 
Aldeas Infantiles SOS trabaja con el firme 
compromiso de brindar un entorno familiar 
protector a aquellos niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes que lo han perdido. 
 En tal sentido, nuestro trabajo en cuida-
do alternativo, canaliza sus esfuerzos en 
brindar un entorno de calidad que pro-
mueva todas las áreas de desarrollo de 
los niños en tanto se elaboran diferentes 
estrategias de fortalecimiento de lazos 
familiares para remover los obstáculos 

que dieron origen a la separación familiar.  
Evitar estas situaciones, nos convoca a 
elaborar estrategias de trabajo conjunto 
con las familias y las comunidades para 
abordar las distintas problemáticas que 
atraviesan la vida de los niños/as, a través 
de la concientización, el empoderamiento 
y el acompañamiento.  Desde esta pers-
pectiva, la prevención, constituye un eje 
central de nuestra organización por ello, 
desde Fortalecimiento Familiar apostamos 
a que las familias y comunidades  cuenten 
con herramientas de crianza positiva que 
posibilite a cada niño y cada niña crecer 
en el seno familiar, donde se resguarde su 
integridad física y emocional. 
En Aldeas Infantiles SOS, concebi-
mos que el trabajo en defensa de los 
derechos de los niños, solo es posible 
en articulación con otros efectores 
que desarrollan acciones dirigidas a la 
infancia. Con este objetivo, el 2015 fue un 
año enfocado, principalmente, al análisis 
contextual y estructural de la organiza-
ción. A tal fin, entre los meses de marzo y 
agosto, se desarrolló un importante pro-
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ceso de reflexión crítica y colectiva por 
parte de los equipos técnicos de cada 
una de las filiales dando lugar a mejoras 
para las líneas de servicio ya existentes 
y al diseño de nuevas modalidades de 
trabajo en consonancia con las necesi-
dades de cada contexto  y desafíos que 
implica nuestro grupo meta. 
El mundo cambia constantemente y, con 
él, sus complejidades. Por eso, desde 
Aldeas Infantiles SOS creemos que, 
para poder cumplir nuestra misión, es 
necesario estar atentos a las circunstan-
cias que los rodean y adaptarnos a ellas, 
analizando cada necesidad en particular 
y actuando eficazmente. 
Desde sus orígenes, en la Austria de 
posguerra, nuestra organización ha sido 
un faro de innovación en materia de niñez 
y un referente de calidad para cada tipo 
de intervención. Ese espíritu se mantiene 
intacto y es nuestro motor  para conti-
nuar trabajando en la construcción de un 
mundo mejor, en el que cada niño y niña 
pueda crecer en el pleno ejercicio de sus 
derechos y explorando todo su potencial. 
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Palabras iniciales ¿Quiénes somos?

Acciones de promoción 
y defensa: en pos de mejorar 
las condiciones generales de 
los niños y niñas, promoviendo 
cambios en aquellas políticas y 
prácticas que van en detri-
mento de sus derechos.

Desarrollo de capacidades: desti-
nado a las personas que se ocupan 
de los niños y niñas, a las familias, 
comunidades y demás garantes del 
cumplimiento de los derechos, con 
el fin de ayudarlos a ampliar cono-
cimientos y mejorar sus aptitudes y 
sistemas de protección y cuidado.

Servicios directos básicos: se 
ofrecen para cubrir las necesi-
dades básicas del niño y la niña 
(atención, salud, educación), 
garantizando su bienestar y 
desarrollo, en el pleno ejercicio 
de sus derechos. 



40
Jóvenes
que se preparan 
para iniciar su vida 
autónoma.

5
Bibliotecas 
Digitales
para el desarrollo de 
capacidades de niños, niñas, 
adolescentes y adultos de 
nuestros programas y las 
comunidades.familias SOS.
 

9
Jóvenes
completaron 
su proceso de 
independización.

22
Jóvenes
están cursando 
carreras 
universitarias.
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Restituimos 
el derecho a vivir 
en familia de 

30 
niños, 
niñas y 
adolescentes

Recibimos a 

18 
niños, niñas y 
adolescentes 
para brindar cuidado 
alternativo.

Desarrollo de 
Capacidades en 

6 
espacios 
para trabajadores de infancia en 
Rosario y Ciudad de Buenos Aires, 
brindando atención a más de 434 
niños, niñas y a 228 familias

4
casas
en la comunidad en Córdoba, 
Oberá y Mar del Plata, donde 
24 niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes crecen con el cuidado 
de una familia SOS.

3
Aldeas Infantiles
en Mar del Plata, Oberá 
y Luján, donde crecen 
y se desarrollan 171 niños, 
niñas, adolescentes y 
jóvenes en 21 familias SOS. 

10
Espacios de 
Cuidado Diario
en Mar del Plata, 
Rosario y Luján, de 
los que participan 409 
niños y niñas y 
212 familias.

30.742
nuevos Amigos SOS,
sumando un total de 54.826 Amigos 
SOS que nos acompañan día a día para 
llevar adelante nuestros programas. 

alDeas en ciFras              

1
Centro 
Educativo
en el que se forman 
910 niños, niñas, 
adolescentes, 
jóvenes y adultos 
en todos los niveles.
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Este Año

28 
Empresas
se comprometieron 
con la infancia.



Cuidado 
Alternativo
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líneas De servicio

que cuenta también con espacios de 
juego y socialización, o pueden encon-
trarse insertas dentro de las comunida-
des barriales de cada localidad. Ésta 
última modalidad se lleva adelante en 
las filiales de Córdoba, Mar del Plata y 
Luján. En ambos casos, se busca que 
la interacción entre las familias SOS y su 
contexto potencie las posibilidades de 
desarrollo de todos sus integrantes.
Además, los equipos de trabajo dentro 
de la línea de servicio de acogimiento 
residencial en cada una de las filia-
les, llevan adelante su tarea en forma 
articulada con profesionales externos 
y autoridades locales de niñez, para 
asegurar un abordaje integral en cada 
caso específico.

El Programa de Cuidado Alternativo tiene 
el objetivo de brindar un entorno familiar 
protector a niños, niñas y jóvenes que 
por distintas situaciones de vulneración 
de derechos no pueden vivir con sus 
familias de origen. El mismo está consti-
tuido por casas familiares donde viven un 
grupo de seis a nueve niños y niñas de 
diferentes edades, principalmente grupos 
de hermanos, junto a una cuidadora res-
ponsable y capacitada profesionalmente, 
que se constituye como su referente 
afectivo estable y de confianza. Además, 
tanto niños como cuidadoras reciben el 
acompañamiento de otros educadores y 
técnicos de apoyo.
Las casas familiares pueden estar dentro 
de un predio llamado Aldea Infantil SOS, 

Un aspecto fundamental de esta 
línea de servicio, es el trabajo que 
realizamos con las familias de origen 
en pos de lograr el fortalecimiento 
de sus capacidades de cuidado 
y la reconstrucción del vínculo 
protector, en un proceso dedicado 
de seguimiento y acompañamiento 
hasta conseguir que los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes 
puedan reintegrarse a su familia si 
esto representa su interés superior. 
Cuando esto no es viable, y tampoco 
lo es su adopción, el equipo de 
cuidado mantiene el rol, aún después 
de que ellos alcanzan la mayoría de 
edad, acompañándolos hasta lograr 
su autonomía e independencia.
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1. Cuidado: 
Brindamos protección, con-

tención y respeto a todos los 

niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes, acompañando y 

promoviendo su desarrollo 

integral.

2. Educación: 
Promovemos la educación 

formal y no-formal para todos 

los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes, apoyándolos en su 

proceso de aprendizaje. 

3. Salud: 
Garantizamos el acceso a los servicios básicos en relación a salud preventiva y curativa, a través de controles médicos anuales, vacunación com-pleta, apoyo psico-social y tratamientos específicos toda vez que sea necesario.

2. Recreación:  Promovemos un ambiente sociable, de integración so-cial y recreativa, además de la realización de actividades extraprogramáticas según los intereses de cada niño o niña.

Principales servicios directos de las 
Aldeas Infantiles SOS:

Líneas
de Servicio

Cuidado 
Alternativo



Programa de jóvenes: 
Vivienda Asistida

Una de las particularidades de nues-
tro servicio de Cuidado Alternativo, y 
que nos diferencia de otras organi-
zaciones de protección infantil, es la 
posibilidad de brindar a los jóvenes 
un acompañamiento sostenido más 
allá de la mayoría de edad. Esta 
iniciativa es llevada adelante a través 
de la Vivienda Asistida, considerada 
como una etapa intermedia entre 
la vida en las casas familiares y la 
independencia, en la que brindamos 
contención, recursos y acompa-
ñamiento a aquellos jóvenes que 

comienzan a dar sus primeros pasos 
hacia la autonomía. Nuestra partici-
pación en ese proceso depende de 
las realidades de cada joven, que 
se reflejan en un plan de desarrollo 
con objetivos y plazos determinados 
según el caso. Este plan se establece 
entre el joven, los referentes afectivos 
que participarán del mismo y nuestro 
equipo técnico. 
Las intervenciones en pos de la 
autonomía progresiva de los jóvenes 
comienzan con mayor énfasis cerca 
de los 14 años, momento en que 
nuestro acompañante de jóvenes 
se suma a la confección del Plan de 
Desarrollo Individual junto al adoles-
cente y la cuidadora responsable. 

En esta etapa  ponemos énfasis en 
educación, formación y actividades 
extracurriculares, de cara a identificar 
sus intereses y fortalezas. A partir de 
los 16 años comenzamos a traba-
jar más específicamente sobre la 
formación de cara al mundo laboral y 
concretamente sobre el concepto de 
Proyecto de Vida, herramienta que le 
permite al joven evaluar prioridades 
y establecer acciones y plazos en la 
consecución de los objetivos que se 
han fijado. A partir de los 18 años, 
trabajamos cuestiones más específi-
cas relacionadas con autovalimiento, 
como por ejemplo el manejo del dine-
ro, administración del hogar, inserción 
laboral, etc.

Formación de 
cuidadoras en Oberá 
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Las cuidadoras sociales cumplen un 
rol central en el trabajo que realiza-
mos en Aldeas Infantiles SOS, desde 
nuestros inicios. Ellas están a cargo 
del cuidado, la contención y el acom-
pañamiento diario de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes que participan 
de nuestros Programas de Cuidado 
Alternativo en las distintas localidades. 

Para que lleven adelante esta labor, adaptándose a cada 
contexto y situación específica, las cuidadoras reciben ca-
pacitaciones que actualizan su formación constantemente y 
las orientan para poder abordar distintas problemáticas que 
enfrentan los niños y niñas. Así, en el mes de noviembre, 
participaron de un taller en donde se trabajaron diferentes 
temáticas como Adolescencia y Autonomía, la importancia 
del juego en el desarrollo de los niños, el rol de los adultos en 
la educación y aprendizaje, participación infantil y vínculos 
familiares, entre otros.
Cuidadoras de todas las filiales participaron del taller, en el 
cual, además, realizamos una mención especial a Esther 
Díaz Nuñez y Zulema de los Santos, por su trayectoria de 
trabajo en la organización en la filial Oberá: Esther lleva 29 
años y Zulema 12 al cuidado de los niños y niñas de la Aldea.
Nos llena de orgullo contar con la colaboración de mujeres 
tan fuertes y comprometidas que, como Esther y Zulema, 
con dedicación, esfuerzo y profesionalismo llevan adelante el 
cuidado y el acompañamiento de niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes que han atravesado situaciones de vulneración de 
derechos  en su vida, para que logren superarlas y alcanzar 
sus metas en un futuro con igualdad de oportunidades.

Aldea infantil SOS Oberá

9
jóvenes en 

vivienda asistida

84
niños y niñas 

viven en la Aldea17
cuidadoras 

SOS

12 
casas familiares,
de las cuales 1 se 
encuentra en la 

comunidad

2
jóvenes 

independizados



Evaluación de calidad 
de nuestros Programas

Durante todo el año 2015, la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales (FLACSO), rea-
lizó una evaluación de calidad de los servicios 
de Cuidado Alternativo y Programa de Jóve-
nes en la localidad de Mar del Plata, teniendo 
en cuenta la opinión de los niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes participantes; además del 
equipo técnico y las cuidadoras de la filial. El 
objetivo de este estudio fue visualizar con ma-

yor profundidad las debilidades y fortalezas de los servicios que 
brindamos desde Aldeas Infantiles SOS y comenzar a pensar en 
otras estrategias de intervención para el 2016, consolidando así he-
rramientas clave para el desarrollo y la transformación de nuevas 
líneas de acción para el cuidado de la infancia. 
A lo largo del trabajo se realizaron 55 encuestas, de las cuales 29 
fueron con niños, niñas y adolescentes en Servicios de Cuidado Alter-
nativo, 17 con participantes del Programa Jóvenes y 9 con colabora-
dores de la organización. Las preguntas de las encuestas abarcaron 
las distintas áreas vinculadas al desarrollo integral como educación, 
salud, buen trato, alimentación, seguridad, cuidados especiales, de-
rechos y proceso de independización, entre otros. Por ejemplo, el 
86% de los niños y niñas de Cuidado Alternativo opinaron que siem-
pre o casi siempre recibieron cuidados adecuados cuando estuvieron 
enfermos. Por otro lado, el 83% afirmaron que están muy satisfechos 
con la alimentación que reciben día a día. También destacamos que la 
mayoría de los encuestados coincidió en que se les respeta el dere-
cho a la identidad, pudiendo poner, si lo desean, fotografías y recuer-
dos de sus afectos y familias de origen en el espacio de las casas. 
Luego de analizar los resultados, FLACSO presentó un conjunto de 
reflexiones y recomendaciones, proponiendo acciones para la mejora 
de la calidad de nuestros servicios, para así seguir brindando la mejor 
atención posible a cada niño y niña en situación de vulnerabilidad.

Aldea infantil SOS Mar del Plata
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Líneas
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La educación es un derecho al 
que deben acceder todos los 
niños, niñas y adolescentes. 
Desde la Aldea del Luján hemos 
desarrollado diferentes estrate-
gias para acompañar este pro-
ceso tan importante en la vida 
de los niños, atendiendo a las 
necesidades y requerimientos 

específicos de cada uno de ellos.  En tal sentido, 
es importante destacar el importante logro que al-
canzaron dos adolescentes que viven en la Aldea.

Laura y Karen, quienes concurren a la escuela N° 
502 de la ciudad, tuvieron un año muy especial, ya 
que compartieron el fruto de su dedicación y traba-
jo cotidiano, recibiendo el honor de portar las ban-
deras en los actos escolares. 
Por un lado, Karen fue reconocida como escolta 
de la bandera de la provincia de Buenos Aires y, 
por otro, Laura portó nada menos que la Bandera 
Nacional, destacándose por sus buenas califica-
ciones. 

“Fue un orgullo verlas a las dos acompañando el 
acto de fin de curso llevando nuestras banderas, 
con respeto, compromiso y responsabilidad. Ade-
más actuaron y disfrutaron con risas junto a sus 
compañeros y compañeras”, comentó una de las 
cuidadoras, Analía Soria. 

Aldea infantil SOS Luján

Aldeas infantiles SOS 
Argentina

38
niños, niñas, 
adolescentes 

y jóvenes viven 
en la Aldea

49
niños, niñas, 

adolescentes y 
jóvenes viven en la 

Aldea 4
casas 

familiares

6
casas 

familiares

3 
Jóvenes en 

vivienda asistida 
en proceso hacia la 

independización

21 
jóvenes 

en vivienda asistida 
en proceso hacia la 

independización

2 
niños 

integrados 
en familias 
adoptivas

3 
niños y jóvenes 

reintegrados a su 
familia de origen

3 
jóvenes 

independizados

8
cuidadoras 

sociales 

9
cuidadoras 

SOS 

14
niños integrados 

en familias adoptivas

3
niños reintegrados 

con su familia 
de origen



líneas De servicio

El Programa de Fortalecimiento 
Familiar y Desarrollo de Comunidades 
tiene como objetivo principal lograr 
que los niños y niñas se desarrollen 
integralmente en un entorno familiar 
y comunitario protector y afectivo, 

promoviendo sus derechos y previ-
niendo situaciones de vulneración de 
derechos. Siguiendo este objetivo, 
brindamos espacios de cuidado dia-
rio donde aseguramos que los niños 
y niñas tengan acceso a los servicios 

básicos, apoyamos a las familias 
para que desarrollen su habilidad de 
protección y fortalecemos vínculos que 
permitan la integración comunitaria 
contribuyendo al diseño de acciones 
sostenidas en el tiempo.
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Fortalecimiento 
Familiar y 
Desarrollo de
Comunidades

20
niños, niñas, 

adolescentes y jóve-
nes que participan 

del Programa2
casas 

familiares

7 
jóvenes 

en vivienda asistida 
en proceso hacia la 

independización

4 
jóvenes 

independizados

9
cuidadoras 

SOS 

8
niños reintegrados 

con su familia 
de origen

Hacia una 
vida autónoma

Líneas
de Servicio

Cuidado 
Alternativo

Ramón tiene 18 años y vivió en la Aldea In-
fantil SOS Córdoba desde muy pequeño. En 
agosto de 2015 comenzó su proceso de in-
dependización, con el apoyo de una familia 
de la comunidad vecina al predio de Aldeas 
en el barrio Argüello, la cual lo recibió con to-
tal apertura y cariño. 
Luego de una trayectoria escolar interrumpi-

da por diversos obstáculos, Ramón logró finalizar el nivel secun-
dario de enseñanza. Para ello, fue de fundamental importancia el 
apoyo y acompañamiento constante de las cuidadoras sociales, 
quienes promovieron en el joven el deseo de superarse, de con-
tinuar, de luchar por sus sueños, sin dejarlo decaer. Al finalizar 
el año, Ramón no podía creer que había terminado los estudios 
secundarios, y la alegría lo desbordaba, luego de mucho esfuerzo 
y perseverancia lo logró, y fue una fiesta para toda la comunidad 
de Aldeas, en particular para su familia SOS.   
Además, desde 2014 Ramón había comenzado a imaginar y 
construir su proyecto de vida y, con ello, su futura inserción la-
boral. Así fue como comenzó con el proceso de formación en el 
oficio de Panadero: primero hizo un curso de panadería básica, y 
luego de facturería y pastelería. Actualmente, está por comenzar 
a cursar pastelería fina. Le encanta cocinar y agasajar a quienes lo 
rodean con deliciosas producciones ¡y lo hace muy bien!
Ramón tiene muchos sueños aún por los que luchar y, tal como 
lo hemos hecho hasta ahora, continuaremos acompañándolo y 
apoyándolo en su proyecto de vida, en su desarrollo integral y en 
todo aquello que lo haga feliz.



Líneas
de Servicio

Fortalecimiento 
Familiar

Nuestro trabajo junto a cada 
familia se desarrolla desde una 
perspectiva integral, enfocándose 
en cuatro componentes:

Cristina es una joven de 
28 años que participa del 
programa de Fortalecimien-
to Familiar en Mar del Plata 
como voluntaria en uno de 
los Centros Comunitarios, al 
cual sus pequeños hijos de 
2 y 7 años también asisten. 
Cuando llegó a la organi-
zación, Cristina se acercó 
al equipo técnico para 
compartir una situación 
que ella estaba viviendo 
en su hogar. En reitera-
das ocasiones había sido 
víctima de violencia de 
género por parte de su pa-
reja, lo cual había afectado 

además su autoestima y 
confianza. De inmediato, 
todo el equipo de trabajo le 
brindó contención y apoyo 
para poder salir adelante 
y superar esta situación. 
Así, comenzó a participar 
de capacitaciones, charlas 
y talleres de género que la 
ayudaron a entender, hacer 
frente a esta problemática. 
Meses más tarde, Cristina 
asumió un rol de referencia 
y tesorería en el espacio 
de cuidado, con mayores 
responsabilidades que 
incluían recibir, administrar 
y rendir un presupuesto 
quincenal y coordinar al 
equipo de cuidadoras. Ese 
rol le implicaba realizar 
nuevas actividades y tomar 
decisiones que, con apoyo 
y acompañamiento, ha sa-
bido llevar adelante durante 
todo el último año.

El espacio de cuidado diario 
se ha convertido, según 
sus propias palabras, en un 
“refugio contra la violencia”. 
Gracias a su participación 
en él, logró identificar la vio-
lencia de género que sufría, 
reconocer la posibilidad de 
denunciar estos hechos, 
es decir, de reconocer sus 
derechos, y movilizarse. Así, 
ha podido comenzar a dejar 
atrás esa etapa y animar-
se a hacer cosas nuevas 
y confiar en sus propias 
capacidades. 
Parte del trabajo que 
realizamos desde Aldeas 
Infantiles SOS consiste en 
acompañar a quienes lo ne-
cesiten para que cada uno 
pueda elegir qué camino 
tomar, a partir de conocer 
sus derechos, reflexionar y 
tomar decisiones que modi-
fican su calidad de vida. 

Empoderando a las mujeres: 
la historia de Cristina 
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1. Protección y 

Desarrollo 
Integral de Niñas 

y Niños: 
A través del cuidado directo 

en áreas fundamentales como 

salud, nutrición y educación, 

así como también a partir de la 

promoción de la participación 

infantil, el apoyo psico-social 

de niños y familias, y el diseño 

de planes de acción y protec-

ción frente a la vulneración de 

derechos.

4. Desarrollo y 
empoderamiento 
de la Comunidad: 
A través de la organización 
de la comunidad en Comités 
Familiares y grupos de apoyo, 
trabajando la promoción y 
protección de los derechos 
de niñas, niños, adolescentes, 
mujeres y familias. Fortale-
ciendo redes comunitarias y 
estableciendo convenios de 
colaboración entre las distin-
tas instituciones de la locali-
dad y el gobierno municipal, 
provincial y nacional.

2. Desarrollo y 
empoderamiento de las Mujeres:  
Abordando aspectos fundamen-tales de su desarrollo y brindando capacitaciones en distintas áreas: alfabetización, autoestima y autonomía personal, planificación familiar, salud sexual y reproduc-tiva, nutrición, pautas de crianza, violencia de género, participación ciudadana, economía familiar, capacitación laboral, entre otras.

3. Desarrollo y 
empoderamiento de las Familias:
Brindando un acompañamiento, apoyo y asesoramiento perma-nentes, ya sea en cuestiones vinculadas al cuidado de sus hijos y el desarrollo del plan familiar, como también en la gestión de recursos y la mejora de las condiciones de vida, mediante la 

capacitación y la inserción laboral.

Fortalecimiento Familiar 
en Mar del Plata

213
niños y niñas

4
Centros Comunitarios:

“El Colmenar”, 
“Saltamontes Traviesos”, 

“Los Chaparritos”
 y “Los Peques”1 

Hogar Comunitario:
“Las Pulguitas”

109
familias



Fortalecimiento 
Familiar en Rosario

Fortalecimiento 
Familiar en Luján
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“Hilando futuro” 
con las madres comunitarias

Actividades para 
el desarrollo de niños y niñas

En 2015 iniciamos el ciclo de talleres “Hilando Fu-
turo”, destinados a los adultos de las familias que 
participan del servicio de Fortalecimiento Familiar 
en nuestras filiales. El proyecto, apoyado por Fun-
dación IRSA, se propuso como objetivo empoderar 
a las comunidades brindando herramientas para 
el desarrollo y la autonomía, brindando distintas 
herramientas para que sus participantes puedan 
desarrollar un oficio y así acceder a un empleo o 

iniciar su propio emprendimiento.
A principios del mes de septiembre comenzaron a desarrollarse los ta-
lleres en la localidad de Luján. Por un lado, tuvo lugar el taller de “Au-
xiliar de peluquería”, en convenio con Gala Cosméticos, un instituto de 
estética de la localidad que ofreció las capacitaciones y emitió la certifi-
cación que validaba las mismas.
También se desarrolló un taller de “Panificados”, del cual participaron 
14 adultos con la coordinación de la Asociación Civil “De la nada”. En el 
mismo se abordaron distintas técnicas y elementos del oficio panadero, 
pero también de aspectos relacionados con la venta de los productos y 
el manejo administrativo de un emprendimiento.
Sara, una de las participantes del taller nos comentaba que “fue una 
gran oportunidad, aprendí a hacer pan casero, pizza y distintas cosas 
que hoy estamos llevando al Centro Comunitario para que los niños 
aprendan también y aprendan a tomarle cariño a la cocina. 
Además, me sirve como una salida laboral, porque cuando estoy en 
casa me pongo a amasar y les vendo a mis vecinos, y los fines de se-
mana hago productos para vender y sostener los gastos de la Iglesia en 
la que participo y para ayudar a las familias que necesitan.
Ahora,  con dos o tres personas que también hicieron el taller, estamos 
pensando en iniciar un microemprendimiento, para hacer tortas y todos 
los preparativos para los festejos de cumpleaños o casamientos, y que 
estén al alcance de los vecinos del barrio, porque muchas veces resulta 
muy caro. Ese es nuestro proyecto, nuestro sueño.”

A lo largo del año, llevamos adelante distintas activi-
dades donde niños, niñas y adultos que participan de 
nuestro programa de Fortalecimiento Familiar en Rosa-
rio pudieron explorar y desarrollar  su potencial físico, 
intelectual y creativo. 
En primer lugar, realizamos talleres de capoeira, donde 
se generó un ambiente de sociabilización muy positivo a 
través de los lenguajes artísticos que propone esta dan-
za, además de contribuir al desarrollo físico y sensible 

del cuerpo, y a promover los derechos de los niños a expresarse libremente. 
En el marco de estos talleres, se hicieron encuentros al aire libre donde se 
compartió lo aprendido y, por otro lado, con ayuda de los profesores, los 
niños y niñas pintaron un mural para decorar el Centro Comunitario.
También se realizaron talleres de música en ambos Espacios de Cuidado, 
con el objetivo de vivenciar y ensayar, a través de actividades musicales, el 
ejercicio del derecho a la identidad, a la salud, a la educación, a la libertad, 
al juego recreativo, el derecho de libre asociación, a opinar y a ser oído; ade-
más de capacitar a las madres comunitarias en este ámbito, desarrollar la 
escucha, la creatividad, el trabajo en grupo y la autoestima. Como producto 
final del taller los niños y niñas grabaron un CD con las canciones que apren-
dieron, el cual se les regaló a las familias a fin de año. 
Otro proyecto que resultó muy positivo fue el desarrollo de los talleres de 
peluquería, construcción artística, maquillaje y movimiento. Estos cuatro ta-
lleres consolidaron espacios de encuentro para mujeres adultas, donde pu-
dieron compartir, aprender a trabajar en equipo; donde, además, la palabra 
pudo circular libremente y se fortalecía la autoestima.
Por último, logramos establecer redes comunitarias que nos permitieron ex-
tender nuestro impacto en otras áreas: articulamos nuestra labor con los 
centros de salud de la zona de influencia, realizamos visitas a la biblioteca 
del Centro de Convivencia Barrial, a las escuelas y compartimos espacios de 
talleres con mujeres en la Vecinal del barrio.
Todas estas actividades, pensadas y ejecutadas con especial interés hicie-
ron que cumpliéramos con nuestro principal objetivo: el desarrollo integral de 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en un entorno familiar y comunitario, 
protector y afectivo.

142
niños y niñas

3
Centros 

Comunitarios

69
familias

54
niños y niñas

1
Centro 

Comunitario1 
Hogar 

Comunitario

34
familias
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plimiento de los derechos del niño, 
con el fin de ayudarlos a ampliar 
sus conocimientos y  mejorar sus 
aptitudes en relación a los sistemas 
de protección y cuidado, orientados 
siempre a mejorar las condiciones de 
vida de nuestro grupo meta.
Así, con miras a seguir desarrollan-
do esta línea de servicio incipiente, 
sostenemos que, para garantizar el 
cumplimiento de los derechos de 
cada niño y niña, se deben reforzar 
principalmente las capacidades de 
los interlocutores en el proceso de 
crecimiento y desarrollo infantil.

En función de lograr la efectiva 
promoción, protección y restitución 
de los derechos de todos los niños y 
niñas, Aldeas Infantiles SOS trabaja 
en red con otras organizaciones, 
para crear en sinergia un sistema de 
respuesta integral frente a la comple-
jidad de las situaciones que atraviesa 
la niñez en nuestro país. 

En este sentido, durante el 2015 
diseñamos una serie de capacitacio-
nes destinadas a equipos técnicos, 
adultos responsables, familias y 
comunidades, garantes del cum-

Líneas
de Servicio

Desarrollo de equipos
y capacidades

Desarrollo de 
equipos y 
capacidades

Proyecto de capacitación “Por una niñez 
protegida” en Ciudad de Buenos Aires 

Apoyo técnico al Ministerio de Desarrollo 
Social de la Provincia de Santa Fé 

Durante los meses de agosto a septiem-
bre de 2015, llevamos adelante un Pro-
yecto de capacitación en los Centros 
de Acción Familiar (CAF), espacios ins-
titucionales dependientes del Ministerio 
de Desarrollo Social del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, que tienen por 
objetivo promover el desarrollo integral 
de niñas, niños y adolescentes median-

te su inclusión en espacios institucionales de socialización, 
tendientes al fortalecimiento vincular (familiar y red de sos-
tén en general) y al acompañamiento en su inserción en el 
sistema educativo formal.

El Proyecto, “Por una niñez protegida”, se aplicó en 7 CAFs 
de la Ciudad (N° 8, N° 27, N° 3, N° 6, Bartolomé Mitre, Simón 
Bolívar y CEMAI), donde se realizaron talleres destinados a 
equipos técnicos, referentes adultos y a los niños y niñas 
que asisten a estos espacios, con el objetivo de abordar 
temáticas en materia de protección de derechos, procedi-
mientos para reportar casos de abuso infantil y herramientas 
para el desarrollo de estrategias de prevención y denuncia 
de situaciones de vulneración de derechos.

Cada encuentro fue diseñado específicamente para cada 
comunidad pensando en sus necesidades y problemáticas 
directas, dando lugar a un clima de libre intervención a partir 
del cual emergieron preguntas, debates, opiniones diversas, 
nuevas propuestas y cuestionamientos respecto de las te-
máticas. 

Por segundo año consecutivo, Aldeas In-
fantiles SOS Rosario desarrolla un trabajo 
en colaboración con la Secretaría de Coor-
dinación de Políticas Sociales del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Provincia de Santa 
Fe, que consiste en brindar apoyo técnico 
a los equipos de cinco Centros de Acción 
Familiar (CAF) y dos Centros de Día, en la 
Ciudad de Rosario.

Ante la evaluación altamente positiva del desempeño del equipo de 
Aldeas durante el año 2014 por parte del Ministerio, se solicitó al 
equipo rosarino la creación y coordinación de una “Comisión Ad hoc 
para el monitoreo de las políticas públicas del sistema de alojamiento 
de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales”, en donde 
se trabajaron las siguientes temáticas y áreas de desempeño:
- Asesoramiento técnico para fortalecer la revisión y el monito-
reo de políticas que conlleven al cumplimiento adecuado de los 
principios y obligaciones impuestos por la Ley N° 12.967 para 
instituciones públicas y privadas.
- Asesoramiento técnico para diagnóstico participativo, planifica-
ciones, monitoreo y capacitaciones a Centros de Acción Familiar 
(CAF) y Centros de Día.
- Cobertura económica mensual para los Espacios de Cuidado 
Diario.
Además, se continuó con el trabajo sobre el ámbito institucional y 
organizacional, para posicionar a los Centros como referentes de 
infancia dentro de la comunidad, avanzar en la conformación de 
redes de organizaciones que trabajen por los Derechos de niños, 
niñas y adolescentes y desarrollar capacidades de los equipos de 
trabajo, en pos del crecimiento y sostenimiento de los espacios.
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¡La Biblioteca Digital de Mar 
del Plata se integra a la comunidad!

Hace dos años comenzamos 
el Proyecto de Bibliotecas Di-
gitales todas las filiales, con el 
objetivo de proveer de un es-
pacio de formación y desarro-
llo digital para los niños, niñas 
y adolescentes que participan 
de nuestros programas. Pero la 
idea original iba más allá: ¡hacia 

la integración y apertura a toda la comunidad!
 
Luego de mucho esfuerzo y trabajo conjunto, pu-
dimos firmar un convenio para incorporar a las cla-
ses a los niños y maestras que asisten al Jardín de 
Infantes N° 948 de Mar del Plata, para que formen 
parte de esta experiencia única.

El objetivo de este proyecto es aportar y favorecer 
los procesos de aprendizaje que se dan en el jardín 
y reforzar las habilidades que se trabajan en las sa-
litas. Todas las actividades apuntan a que los niños 
se familiaricen y puedan ir conociendo la informáti-
ca, estimulando su capacidad visomotora y psico-
motora y, por último, desarrollando su conocimiento 
lógico-matemático y su creatividad. 

Esta experiencia nos permite interactuar con la co-
munidad en la que se inserta la Aldea de Mar del 
Plata y brindar un servicio concreto a partir de los 
recursos que disponemos, favoreciendo una cada 
vez mayor integración entre los niños y niñas.

líneas De servicio

menos recursos. Allí también 
funciona el Centro de Formación 
Profesional SOS Hermann Gmeiner 
en el que se llevan a cabo 
distintos talleres para que jóvenes 
y adultos tengan la  posibilidad 
de aprender un oficio. 

Por otro lado, en Mar del Plata te-
nemos un convenio con el Municipio, 
a través del cual el edificio contiguo 
a la Aldea fue concesionado para el 
funcionamiento del Jardín de Infantes 
N° 948, quedando bajo nuestra 
responsabilidad el mantenimiento 
integral de las instalaciones.

La educación es uno de los De-
rechos fundamentales del Niño y 
del Adolescente, esencial para que 
puedan ejercer todos los demás 
derechos. La educación ha inspi-
rado el trabajo de la organización a 
lo largo de todos estos años para 
cada uno de nuestros programas.

En este sentido, en Oberá 
tenemos el Instituto SOS Hermann 
Gmeiner, el cual se encuentra 
abierto a toda la comunidad local y 
ha permitido la inserción escolar de 
cientos de niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes de sectores de 

Líneas
de Servicio

Educación
2120

Jardín de Infantes 
al que asisten 128 
niños y niñas

Escuela Primaria 
a la que asisten 427 
niños y niñas.

Escuela Secundaria 
a la que asisten 270 
adolescentes.

Biblioteca Digital

Centro de Formación 
Profesional al 
que asisten 85 
jóvenes y adultos.

Colegio 
Hermann Gmeiner 
en Oberá:
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Una historia de 
superación muy especial

Sofía tiene 13 años y una historia de desafíos y logros 
muy emocionante en su trayectoria dentro del Instituto 
Hermann Gmeiner. 
Sofía comenzó sala de 5 años con muchas dificulta-
des, presentando un diagnóstico de Trastorno Ge-
neralizado del Desarrollo, lo que le significó serios 
conflictos en relación al aprendizaje, a las rutinas asig-
nadas, a las posibilidades para conectarse con otros 
compañeros entre otras cuestiones.
A partir de esta situación, desde el Instituto se planteó 
la necesidad de ofrecerle la figura de un acompañan-
te terapéutico para Sofía, con asistencia a clases en 
horario reducido y adaptaciones curriculares, a fin de 
posibilitar la continuidad de su escolaridad.
Así, a medida que avanzaba en los primeros años 
del nivel primario, comenzó gradualmente a incorpo-
rar modificaciones en su conducta y avances en sus 
aprendizajes, adquiriendo cada vez mayor indepen-
dencia en hábitos cotidianos y otras habilidades bási-
cas para su desempeño diario. 
Los logros de Sofía se evidenciaron también en su 
comportamiento, reduciendo las muestras de agresi-
vidad que presentaba ante las dificultades sociales y 
afrontando progresivamente las situaciones de expo-
sición frente a su grupo de pares: leyendo en voz alta, 
exponiendo lecciones orales frente a la clase, etc.
Actualmente, Sofía se encuentra finalizando la escue-
la primaria y continuará cursando el nivel secundario 
en el Instituto. Al finalizar un ciclo, todos, docentes 
y directivos, miramos hacia atrás y recordamos con 
mucho afecto y valor todos los pequeños y grandes 
pasos que dimos junto a ella, estando seguros de que 
la educación y contención que le brindamos ha mar-
cado y cambiado su vida; pero con mayor seguridad 
aún, estamos convencidos de que su ejemplo de vida, 
marcó la nuestra.

A partir de marzo de 
2011, Aldeas Infantiles 
brindó en comodato 
al Estado, por 20 
años, el edificio donde 
hoy se lleva adelante 
el Jardín N°948 de Mar 
del Plata y se compro-
metió a realizar el man-
tenimiento del espacio 
durante ese plazo. 

Así, 5 años después, 
168 niños y niñas 
asisten a 6 salas de 
3, 4 y 5 años, turno 
mañana y tarde.

Jardín de 
Infantes N° 948 
de Mar del Plata:

Educación
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Promoción y 
defensa de 
derechos de 
niñas, niños y 
adolescentes

líneas De servicio

Para promover la protección integral 
de los derechos de niños, niñas y 
adolescentes, Aldeas Infantiles SOS 
Argentina apoya el desarrollo de 
políticas públicas, promueve la imple-
mentación de sistemas de protección 
de los derechos de la infancia y el 
acceso a la justicia de mujeres, niños, 
niñas y adolescentes, de acuerdo con 
los lineamientos de la Convención 
sobre los Derechos del Niño. Este 
objetivo lo lleva adelante a través de 
dos de sus áreas: Protección Infantil 
y Abogacía e Incidencia.

Informe 
Anual 2015

Aldeas infantiles SOS 
Argentina

Líneas
de Servicio

Promoción y defensa 
de derechos de niñas, 
niños y adolescentes
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Protección 

Infantil

Continuamos fortale-

ciendo el espacio de 

debate, reflexión y forma-

ción del  Equipo Nacional 

de Enfoque de Derechos 

produciendo conocimien-

tos sobre las principales 

problemáticas que afectan 

a la niñez y adolescencia.

A nivel local, continua-mos fortaleciendo los espacios de participación en mesas y consejos locales, dedicados a diferentes temá-ticas que abordan la perspec-tiva de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Estos espacios constituyen instancias fundamentales de articulación para el trabajo en red y para el desarrollo de ac-ciones de incidencia que den respuestas a las necesidades en materia de política pública en cada contexto.

Participamos del taller regional de la Red de Cuidado y Pro-tección de Aldeas Infantiles SOS realizado en Chile. Allí se pro-fundizó el trabajo en red con otras ONG de la región en temas centrales de la labor con la infancia (partici-pación infantil, abuso y conductas sexuales problemáticas, etc.)

En el mes de noviembre realiza-mos el “Encuentro Nacional de Protección Infantil” que reunió a representantes de todas las filiales, profesionales expertos e invitados externos de Organismos Estatales y No Gubernamentales, para trabajar en torno a la temática “Invisibles y silenciadas: Un aporte a la desna-turalización de la/s violencia/s”. El encuentro tuvo como objetivo for-talecer los mecanismos de nuestra Política de Protección Infantil en torno a la prevención y respuesta ante situaciones de maltrato infantil, desde la concepción de que sólo a partir del trabajo en red se podrá brindar una respuesta integral frente a una problemática tan compleja. 

Abogacia 

e Incidencia

Participamos del “Foro por los 

Derechos del Niño”, un espa-

cio de debate convocado por 

diferentes organizaciones de la 

Sociedad Civil para abordar desde 

una perspectiva crítica las políticas 

públicas destinadas a los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.

Participamos en instancias del 

Encuentro Federal sobre las 

transformaciones en el Códi-

go Civil y Comercial de la Nación 

Argentina en materia de Niñez y 

Adolescencia, realizado en el mes de 

julio, celebrando a esta modificación 

como un cierre del debate entre el 

paradigma tutelar y el paradigma de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

como sujetos de Derechos.



24

Desarrollo De FonDos

Durante el 2015, conti-
nuamos trabajando en la 
implementación de estrate-
gias innovadoras e integra-
les para el desarrollo de 
fondos, con el objetivo de  
incrementar el número de 
donantes individuales acti-
vos y empresas socialmen-
te responsables que nos 
acompañen asumiendo su 
compromiso con la infancia, 
para garantizar el sosteni-
miento de todas nuestras 
líneas de servicio.

Desarrollo 
de Fondos

Principales 
Campañas

25
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Tu Huella SOS a favor 

de la educación

Por quinto año consecutivo, en el mes de fe-

brero lanzamos la campaña “Tu Huella SOS” 

para que los niños y niñas puedan ejercer su 

derecho a la educación. Miles de personas 

dejaron su huella y empresas comprometidas 

con nuestra causa donaron $10 por cada una, a fa-

vor de la educación de los más de 2000 niños y niñas que participan 

de nuestros programas. En esta edición de la campaña nos acompa-

ñaron CA Technologies y Rapipago.

        www.tuhuellasos.org.ar

Liga de Defensores 

de los Derechos del Niño

Por tercer año consecutivo, y en el marco del Día In-

ternacional de los Derechos del Niño en el mes de no-

viembre, lanzamos nuestra “Liga de Defensores de los 

Derechos del Niño”, una campaña de concientización 

que tiene el objetivo de promover buenas prácticas en 

los adultos para promover y asegurar la protección de 

cada uno de los derechos del niño, y construir una red de compromiso con 

la infancia entre personas, empresas y organizaciones.

Nuevamente nos acompañó HSBC y el centro comercial Dot Baires Shop-

ping de la Ciudad de Buenos Aires nos brindó sus espacios para realizar 

un evento donde grandes y chicos pudieron convertirse en superhéroes y 

comprometerse con los derechos de todos los niños del país.

        www.ligadelosderechos.org.ar

Principales 
servicios 
directos 
de las Aldeas 
Infantiles SOS:

Campaña de jóvenes: 
La oportunidad de ser 
niños, nos convierte en 
grandes adultos
Durante el primer se-
mestre del año, reali-
zamos una campaña 
acerca de los jóvenes 
independizados de Al-
deas Infantiles SOS, 
a partir del testimonio 
de Fernando, un joven 
que creció en la Aldea 
de Mar del Plata junto a su grupo de her-

manos. La idea de la campaña fue mostrar 

el apoyo que la organización brinda a cada 

niño y niña para lograr su pleno desarrollo, 

acompañándolos en el camino hacia su au-

tonomía e independencia.

         www.momentosdefamilia.org.ar

Candidatos por la Infancia
En el marco del año electoral, desde Aldeas Infantiles SOS nos propusimos llamar la atención de los principales candidatos pre-sidenciales sobre una temática prácticamente ausente de sus plataformas y propuestas políticas: los niños y adolescentes.Para ello, iniciamos una campaña a través de la plataforma Change.org, solicitando que cada candidato de a conocer las propuestas, los proyectos específicos y los presupuestos que destinarían a la infancia durante su mandato.Casi 20.000 personas se sumaron a nuestra demanda por un mayor compromiso 

con la infancia de nuestro país, haciendo escuchar la voz de los que no siempre 
tienen espacio para hacerla oir voz. ¡Gracias!
        www.change.org/candidatosporlainfancia
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Además, contamos con el invalorable apoyo de las siguientes empresas: 

de nuestros proyectos y servicios, 
ayudándonos a garantizar los 
derechos de más de 2000 niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de 
Argentina.

Al finalizar el año 2015 contamos 
con la invalorable colaboración de 
más 54.826 personas, que con 
su compromiso mes a mes nos 
permiten llevar adelante cada uno 
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¡caDa vez somos más! inForme Financiero

A todos ellos, 
¡MUCHAs GRACIAs!

Empresas Amigas SOS 

SErvINT SALuD

Ingresos 2015 Cuidado alternativo 
y programa de jóvenes

Fortalecimiento Familiar 
y Desarrollo Comunitario

Evolución de ingresos 
2013 - 2015

Evolución de los principales 
rubros de atención directa 
en Fortalecimiento Familiar
2013 - 2015

Evolución de los principales 
rubros de atención directa en 
Cuidado Alternativo
2013 - 2015

Donantes 
corpo-
rativos y 
fundacio-
nes 

Gastos 
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