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EDITORIAL

LO QUE NOS DEJÓ EL 2021.

Estamos cerrando un año que nos trajo nuevos desafíos. 
De a poco dejamos atrás la Pandemia pero la crisis 
socioeconómica aún no cesa. La situación de las infancias 
es cada vez más crítica y el inmenso compromiso que 
tenemos con la causa nos impulsa a seguir trabajando 
para que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
tengan igualdad de oportunidades y puedan ejercer sus 
derechos.

Nuestra experiencia nos permite entender muy de cerca 
las dificultades y las emociones que enfrentan todos y 
cada uno de los participantes de nuestros programas. 
Es imprescindible acompañarlos y estar presentes a 
pesar del contexto que nos atraviesa. Desde nuestra 
Organización buscamos mejorar constantemente para 
brindarles calidad absoluta en todas nuestras líneas de 
servicio.

Cada día nuestro trabajo nos presenta nuevas 
oportunidades y desafíos y los encaramos con mucha 
responsabilidad y compromiso porque las infancias son 
y serán nuestra prioridad siempre. Estamos orgullosos 
de todo lo logrado hasta ahora y esto no hubiera sido 
posible sin la confianza que cada uno ustedes ponen 
en nosotros. ¡Gracias por estar y por elegir ser parte de 
Aldeas Infantiles SOS Argentina! 

Todavía queda mucho por hacer ¡Sigamos trabajando 
juntos para brindarle a las infancias un futuro mejor!

Alejandra Perinetti 
Directora Nacional 
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> NOTICIAS DE ALDEAS INFANTILES SOS

“DEMOS VUELTA 
LA REALIDAD DE 
LOS CHICOS”

En el marco del mes de los Derechos de los Niños, los días 20, 21 y 22 de noviembre llevamos 
adelante en la Plaza de la República (Obelisco), una acción llamada “Demos Vuelta la Realidad de 
los Chicos” con el objetivo de sensibilizar a toda la sociedad acerca de los derechos de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 

La experiencia inmersiva nos permitió concientizar acerca de la situación que hoy atraviesan los 
niños en nuestro país y mostrar cómo podemos dar vuelta la realidad de las infancias todos juntos. 
Los niños y niñas de nuestro país tienen derecho a crecer seguros y protegidos; con una alimentación 
adecuada, en entornos no violentos y afectivos. Estamos convencidos que podemos multiplicar este 
mensaje a través de este tipo de iniciativas, sensibilizar a toda la sociedad, y que nos ayuden a que 
los chicos puedan vivir una infancia plena de derechos.

Danila Golden, Gerente de Comunicación y Fidelización, se mostró muy emocionada por los resultados 
de esta acción:  “La gente recibió la propuesta muy bien, entendieron rápidamente el concepto y la 
importancia de ayudarnos a dar vuelta la realidad de los chicos, se sensibilizaron con la iniciativa y las 
historias. Muchos transeúntes nos comentaban “no me imaginaba que este trabajo se puede hacer” 
luego de ver los videos a través de los cuales visibilizamos nuestro trabajo diario. Hoy las emociones 
que siento son alegría, orgullo y compromiso.”

¡Sigamos trabajando juntos para dar vuelta la realidad de los chicos!
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>

Mara tiene 22 años y hace 14 años 
que participa de nuestros programas 
en la Filial de Luján. Actualmente 
está en el programa de Jóvenes 
desde que cumplió 18 años. 
Como parte del recorrido hacía su 
autonomía, ella decidió buscar su 
primer empleo y por momentos sintió 
el proceso un tanto arduo y muchas 
veces los resultados que obtenía 
eran escasos.

“Para mí el proceso de búsqueda 
de empleo fue constante pero difícil. 
Una o dos veces por semana me 
levantaba, ya tenía los curriculums 
impresos y me hacía una lista de 
los lugares que tenía que ir. Cuando 
iba, me anotaba dónde había dejado 
y cuando pasaban 15 días sin 
novedades, iba al mismo lugar de 
la lista y dejaba nuevamente. Ahí es 
el problema: porque hay que ver si 
les gusta tu perfil y si conseguís la 
entrevista. Y el desafío que tenemos 
es que somos jóvenes o tenemos 
experiencia. No podemos tener las 
dos cosas.” cuenta Mara en primera 
persona.

Conociendo sus intereses y su 
formación, conversamos con ella 
sobre la posibilidad de aplicar a su 
primer empleo en la Empresa DHL, a 
través del Programa “Go Teach”, que 
promueve oportunidades de trabajo 
para los jóvenes, empoderándolos 
para que obtengan herramientas 
que mejoren su empleabilidad y les 
permita ir formando su camino hacia 
la independencia.  Mara no tardó en 
entusiasmarse y con mucha ilusión 
inició su postulación.
  
El proceso de selección consistió 
en el envío de CV, cartas de 
presentación y asistir a entrevistas 
grupales e individuales. ¡Finalmente 
quedó seleccionada! Y luego de 
un acompañamiento muy cercano 
y de planificar con ella, desde el 
área de empleabilidad de nuestra 
Organización, cómo serían sus 
horarios y los viajes, hizo su ingreso 
al área de Recursos Humanos de 
DHL a principios de septiembre de 
2021.
 

MARA 
Y SU PRIMERA 
OPORTUNIDAD 
DE EMPLEO. 

VOCES DE ALDEAS INFANTILES SOS

“Estoy muy contenta 
de tener la oportunidad 
de trabajar y tener mi 
primer empleo formal. 
Espero que todos los 
jóvenes tengan la misma 
oportunidad que estoy 
teniendo yo justo ahora”.

El programa “Mi primer empleo” está 
estructurado para que los jóvenes 
puedan desarrollar las habilidades 
técnicas y blandas necesarias 
para aplicar a posiciones regulares 
dentro de la compañía al finalizar su 
contratación temporal.

 

Les desea Mara a los participantes 
de nuestro programa de Jóvenes.
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> NOTICIAS PROGRAMA

con quienes pudimos intercambiar 
y conversar sobre los desafíos 
y obstáculos que nos trajo y nos 
deja la pandemia. Pudimos pensar 
colectivamente sobre los criterios de 
buenas prácticas y desafíos para el 
fortalecimiento de la participación y 
protagonismo de las/os niñas, niños 
y adolescentes. 

Finalmente reflexionamos sobre el 
impacto y las intervenciones ante 
situaciones de violencia contra la 
infancia.

Desde ya nuestro agradecimiento 
a quienes formaron parte de esto, 
por su generosidad conceptual y 
su disponibilidad para facilitar dicho 
espacio. 

El año próximo continuaremos 
aunque con la esperanza que sea de 
forma presencial. 

VIII ENCUENTRO 
NACIONAL DE 
PROTECCION 
INFANTIL

A comienzos del mes de noviembre, 
se realizó el octavo encuentro anual, 
Nacional y consecutivo de Protección 
Infantil. Evento fundamental, por un 
lado, como cierre al trabajo realizado 
durante todo año, y por el otro, como 
apertura para pensar los desafíos 
del próximo año. El acontecimiento 
tuvo la participación de 55 
profesionales entre colaboradores 
de Aldeas Infantiles SOS Argentina 
e integrantes de equipos técnicos 
del sistema de protección integral de 
derechos de varias localidades.   

Se trata de un espacio necesario 
para consolidar la red nacional de 
protección infantil, conformado 
por los equipos técnicos de cada 
localidad, con quienes sostenemos 
día a día el desafío de construir 
entornos protectores y libres de toda 
forma de violencia contra niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes. 

También un lugar para pensar lo 
comunitario con una perspectiva 
territorial donde la participación y 
el protagonismo tengan una mirada 
centrada en el niño y que sea 
fundamental para la conformación 

de su identidad y para poder 
construir colectivamente nuevas 
perspectivas y abordajes que nos 
permitan recuperar el lazo social 
tan deteriorado por la pandemia y el 
contexto. 

La apertura del evento estuvo 
a cargo de nuestra Directora 
Nacional, Alejandra Perinetti, 
quien constantemente nos impulsa 
a mejorar nuestras prácticas y 
fortalecer la red de protección 
nacional. Posterior a ello, la jornada 
se dividió en espacios internos y 
externos, donde pudimos profundizar 
en las urgencias subjetivas y modos 
de alojar y sostener a cada niña, 
niño y adolescente, con el principal 
objetivo de que, luego de la crisis, 
puedan recuperar la dimensión de 
un futuro posible y su capacidad de 
poder soñar. 

En los espacios abiertos al sistema 
de protección integral, contamos 
con la presentación de profesionales 
de amplia y sólida trayectoria 
profesional y académica, tales 
como la Dra. Alejandra Barcala, Mg 
Daniel Korinfeld y Mg Irene Fridman, 
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impulsa la protección y promoción de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. Por supuesto, para que sea 
posible, durante el mes de noviembre los programas y 
medios de Grupo América contaron en sus programas 
y convocaron a la gente a que se sume y apoye esta 
iniciativa.
 
Alejandra Perinetti, Directora Nacional de Aldeas 
Infantiles SOS se mostró muy emocionada por los 
resultados de esta acción: “Es un proyecto soñado, 
en este centro comunitario vamos a recibir a niños y 
niñas de hasta 6 años donde le daremos alimentación 
adecuada. Pero, además, como no sólo es necesario 
darles de comer, damos talleres de música, de teatro, 

> NOTICIAS DE ALDEAS INFANTILES SOS

El 27 de noviembre en la provincia de Mendoza se 
llevó a cabo la segunda edición de esta iniciativa 
solidaria que Aldeas Infantiles SOS Argentina y 
Fundación Grupo América realizaron con el objetivo 
de abrir la primera sede de Aldeas en la provincia.
 
El centro comunitario estará ubicado en el barrio 
Soberanía Nacional, al oeste de la ciudad e impactará 
de forma diaria y directa a niñas, niños y familias de 
la zona.
 
El programa que se emitió en vivo por Canal 
Siete volvió a contar con la conducción de Gisela 
Campos, Julián Chabert y la participación de 
Tinchito, interpretado por el humorista Rodrigo 
Galdeano. Hubo entrevistas, shows musicales 
y juegos. Entre las figuras más destacadas que 
decidieron acompañar esta acción solidaria estuvo 
la actriz y cantante Natalie Pérez. También hizo su 
participación Nahuel Pennisi, Juan Pablo Moltisanti 
y Diego Flores. La colaboración conjunta de todas 
estas figuras permitió sumar fondos con los que las 
dos entidades podrán cumplir el objetivo de ayudar a 
la niñez más vulnerable.

Con esta acción, gracias al apoyo de empresas, 
instituciones y donantes individuales logramos 
recaudar más de 11,6 millones de pesos que 
se destinarán a la apertura del primer Centro 
Comunitario de Aldeas en la provincia. Esta notable 
alianza nacional entre ambas organizaciones 

RECAUDÓ MÁS DE $11 MILLONES

LA SEGUNDA EDICIÓN 
DE DONATON “HACÉ TU 
ACCIÓN POR LA NIÑEZ” 
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de arte, y ponemos mucho foco en el trabajo con la 
familia para prevenir la pérdida del cuidado familiar “.

Por su parte Barbarita Vila, la directora de la 
Fundación Grupo América contó: “Estamos muy 
contentos en avanzar y dar un paso más. Se trata 
de un proyecto a largo plazo que va a quedar para la 
comunidad. El punto es clave porque la zona reúne 
seis barrios y aunque fue un trabajo arduo y de 
mucho tiempo buscar el terreno sabemos 
que en este momento es el adecuado.
 
El centro comunitario estará 
ubicado en el barrio Soberanía 
Nacional, al oeste de la Ciudad 
de Mendoza, e impactará en 50 
niños, niñas y sus familias. Se 
instrumentará un acuerdo 
con la Municipalidad de 
Capital para que funcione 
este espacio de cuidado 
diario.
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> ABOGACÍA

El 27 de noviembre se llevó adelante el Webinario “El 
derecho al cuidado de las infancias y adolescencias 
LGTBIQ+”, con el objetivo de poder intercambiar y 
compartir algunas reflexiones sobre cómo garantizar el 
ejercicio de todos los derechos de niñas, niños, niñes y 
adolescentes LGTBIQ+ que viven transitoriamente en 
dispositivos de cuidado alternativo.
 
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de nuestra 
Directora Nacional, Alejandra Perinetti, quien resaltó la 
importancia en profundizar sobre enfoque de género y 
diversidades. Destacó también la necesidad de construir 
estrategias conjuntas y articuladas, y la importancia del 
encuentro para pensar junto a profesionales del sistema 
de protección en mejores respuestas. 

La ponencia contó con tres invitados, que nos expusieron 
sobre el proyecto llevado adelante en Aldeas Infantiles 
SOS y el especialista en género Dr. Luciano Fabbri quien 
nos habló sobre la importancia de esta temática a la hora 
de trabajar con infancias y adolescencias en cuidados 
alternativos.
  
Luego, la Lic. Melina Arrieta, Directora de la Filial de 
Rosario y miembro del Equipo Nacional y Regional de 
Género de Aldeas Infantiles Latinoamérica, nos presentó 

el Posicionamiento de la organización que establece 
lineamientos precisos para nuestra labor, dando cuenta 
de la relevancia que la temática presenta.
 
Por último, Rodrigo Bravo, participante de nuestros 
programas pudo compartir su experiencia personal de 
haberse formado para coordinar junto a otros jóvenes 
de Aldeas Infantiles los talleres para colaboradores de la 
organización. Rodrigo mostró su convencimiento sobre la 
importancia de compartir saberes y experiencias en temas 
de diversidad sexual y géneros ininterrumpidamente y 
comprometiendo a la participación joven.
 
Durante toda la actividad contamos con una novedosa 
forma de registro, llevada adelante por Débora Romero, 
quien a medida que avanzaban las exposiciones, 
apuntaba los distintos aportes para crear un gráfico que 
los sintetizaba y pudo ser compartido con los presentes 
en la actividad. 

En Aldeas Infantiles SOS estamos convencidos de que la 
participación activa de la juventud es parte elemental de 
los procesos de formación. 

LAS INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS LGTBIQ+ 
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> RECAUDACIÓN DE FONDOS

SEGUNDO ENCUENTRO VIRTUAL CON NUESTROS PADRINOSOS 

“Hoy, más del 63% de los niños 
y niñas en Argentina viven en 
situación de pobreza. Con esta cifra 
no solo hablamos de una situación 
económica sino estructural, que 
tiene que ver con la falta de acceso 
a la educación o a la salud, pero 
también con diferentes tipos de 
negligencia, violencia física o 
abuso sexual intrafamiliar”, aseguró 
Alejandra Perinetti, Directora de 
Aldeas Infantiles SOS Argentina. “El 
compromiso de nuestros padrinos y 
madrinas como aliados de nuestra 
organización es inestimable, no 
lo podemos valorizar; es mucho 
más que un aporte mensual. Les 
quiero agradecer de todo corazón 
en nombre de todos los niños y 
niñas que participan de nuestros 
programas”, agregó.

Por su parte, como cierre, Herminia 
Salas, Referente Comunitaria del 
Centro “Chaparritos” y oradora 
invitada, puntualizó en el intercambio 
diario con los niños y niñas del 

centro: “Hace 8 años que trabajo 
para esta organización y mi labor me 
llena por completo. Enseñarles algo 
tan pequeño como la pronunciación 
de las vocales o que su nombre 
empieza con una letra mayúsculas, 
sí, mayúscula, es algo que me llena 
de satisfacción”, comentó.

Como cierre, una foto virtual con todas 
aquellas personas que participaron, 
aplausos, rostros emocionados y las 
ganas de volvernos a encontrar el 
próximo año.
 
¿Pensaste alguna vez la idea de 
acompañar a un niño o a una niña 
a lo largo de su desarrollo? El 
programa de PadrinoSOS te permite 
ser partícipe de su historia y la de su 
familia, ver cómo tu contribución se 
convierte en nuevas oportunidades 
y ser parte del impacto que genera 
esta organización en las diferentes 
comunidades.

El 22 de octubre realizamos el 
segundo encuentro virtual de 
PadrinoSOS de Aldeas Infantiles 
SOS. Disfrutamos de encontrarnos 
con quienes hacen posible que 
llevemos adelante este programa 
que comenzó hace dos años y ya 
cuenta con más de 50 padrinos y 
madrinas.
 
Con el foco puesto en la realidad 
que atraviesan las infancias en 
Argentina, la particularidad de este 
encuentro fue el abordaje federal 
que tuvo ya que incluyó voces de 
colaboradores de Córdoba, Mar del 
Plata, Luján y Oberá, cuyo trabajo 
tiene una incidencia directa en 
territorio.

En este sentido, el énfasis estuvo 
puesto en destacar cómo es el 
acompañamiento a los niños y 
niñas que asisten a los comedores 
y Centros Comunitarios que Aldeas 
Infantiles SOS coordina en diferentes 
localidades y barrios del país.

Queres apadrinar a un participante de Aldeas Infantiles SOS? 
Escribinos a padrinos@aldeasinfantiles.org.ar
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Todos los meses a las filiales de Luján, Oberá, Mar del Plata, Córdoba 
y Rosario se envían las donaciones en especie que nos hacen llegar 
distintos aliados estratégicos. En el 2020, cuando la pandemia hizo 
que nos tengamos que quedar en casa para cuidarnos, tuvimos que 
buscar soluciones y distintas alternativas para continuar en contacto 
con nuestras filiales y que la ayuda y el trabajo no se detengan.  Hubo 
algunas cuestiones que de manera rápida pudimos resolver, pero otras 
requerían de colaboración externa y por eso salimos en la búsqueda 
de empresas amigas que nos apoyen en un momento tan complejo. 
Poder llegar a todas y cada una de nuestras filiales era un reto que 
exigía solución inmediata. 

En ese contexto, Calico – Logística Integral se sumó para brindarnos 
su ayuda, llegar a todos nuestros programas y cubrir las necesidades 
que se presentaron. A través de su flota de camiones realizaron los 
traslados de las donaciones en especie que Supermercados Día nos 
envió todo este tiempo. 

Es por eso que desde Aldeas Infantiles SOS agradecemos a Calico- 
Logística Integral y a todo su equipo por haber llegado a todas nuestras 
filiales y ayudarnos a continuar trabajando para brindar cuidado de 
calidad a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participan de 
nuestros programas. 

 

> EMPRESAS AMIGAS

Durante el 2020 y 2021 nuestros 
programas y quienes participan en cada 
uno tuvieron asegurado los productos 
de higiene, prevención y alimentación.  
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Les digo GRACIAS por la tarea realizada y porque son 

capaces de lograr lo que sea. 

Sigan trabajando por este propósito 

IVANA NUÑEZ 

DNI: 14743171

Me enorgullece tan sólo ver las fotos con los nenes 
felices. Para mi es suficiente. Gracias por el trabajo que 

hacen. 

ANA MARIA BALLARIS
DNI: 13512378

Qué lindo ver lo que brindan a los niños para 

tener una mejor infancia y a creer con 

convicción que se puede estar mejor. 

  
MARCIA MORONTA

DNI:20384855 

Gracias por la responsabilidad con la que desarrollan 

todas las actividades de ayuda y todo el 

acompañamiento a los niños.

LILIANA VELAZQUEZ
DNI:11288098

Vi una noticia que me alegro mucho y es que Aldeas 

Infantiles SOS estará en Mendoza. Yo soy de la 

provincia, tengo 7 nietos y me pone feliz que 

desembarquen acá.  

OSCAR MOYANO 
DNI 7840417 

> AMIGOS SOS
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