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Palabras iniciales 

Hace más de 35 años que Aldeas Infan-
tiles SOS trabaja en Argentina brindando 
un entorno familiar protector a niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes que han 
perdido el cuidado de sus familias, o 
están en riesgo de perderlo. 
Hoy en día, nos encontramos en un 
contexto muy distinto al de los oríge-
nes de nuestra organización, el cual 
nos enfrenta a diversas situaciones y 
problemáticas, muchas veces acumula-
tivas, donde se produce la vulneración 
de los derechos de niños y niñas. Ante 
una realidad en donde el 28,3%1 de los 
niños y niñas de las áreas urbanas del 
país reside en hogares con una situación 
socioeconómica de gran vulnerabilidad, 
¿cómo asegurar un cuidado de calidad 
para estos niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes (NNAJ), ya sea en su familia 
de origen o, en los casos en que sea 
necesario, en espacios de cuidado 
alternativo?

Desde Aldeas Infantiles SOS tenemos 
una doble función y compromiso. En 
primer lugar, trabajamos dentro de los 
sistemas de protección regulados por el 
Estado, prestando servicios directos a 
través de distintas modalidades de inter-
vención y desarrollando capacidades en 
los niños, niñas, adolescentes, jóvenes 
y sus familias para que puedan alcanzar 
una vida autónoma y en ejercicio pleno 
de sus derechos. En segundo lugar, a fin 
de asegurar estándares de calidad para 
todos los NNAJ, abogamos por que 
los Estados hagan reformas y adecúen 
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sus sistemas de protección, a través de 
la implementación de leyes, políticas y 
prácticas que estén orientadas a mejorar 
las condiciones de vida de nuestro 
grupo meta.

Durante el año 2014, continuamos con 
nuestra premisa de actuar correspon-
diendo al Interés Superior del Niño, 
tomando conciencia de la complejidad 
y particularidad de las realidades que 
atraviesan cada una de nuestras filiales. 
En este sentido, enfocamos nuestra 
tarea diaria hacia la mejora continua de 
la calidad de los servicios brindados a 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
que participan de nuestros programas, 
analizando cada situación y contexto en 
particular y promoviendo las prácticas 
que mejor se adapten a las necesidades 
de cada contexto.

La meta primordial sigue siendo garan-
tizar las condiciones para que todos los 
NNAJ crezcan en un entorno protector, 
estableciendo relaciones positivas 
vitales para su desarrollo, para promover 
su empoderamiento y el ejercicio pleno 
de sus derechos. Este es nuestro motor 
incansable para seguir trabajando en 
pos de un mundo mejor para todos, con 
igualdad de derechos y oportunidades.



¿Quiénes somos?

Aldeas Infantiles SOS es una organi-
zación sin fines de lucro que desarrolla 
su labor en el mundo desde hace 
más de 65 años. Surgida en Aus-
tria, en un contexto 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.

En Argentina, hace más de 35 años 
lleva adelante su labor en la promoción, 
protección y restitución de los derechos 
fundamentales de los niños y niñas, a 
través de programas de desarrollo social 
y diversas modalidades de intervención 
en cuatro provincias del país.

Nuestro objetivo es apoyar a los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes que han 
perdido el cuidado de sus familias, o 
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que por alguna razón están en riesgo 
de perderlo, brindándoles un entorno 
familiar y una formación integral que 
les permita alcanzar una vida autóno-
ma y plena de derechos. 

El programa de Aldeas Infantiles 
SOS prevé respuestas concretas 
a cada situación a través de la 
implementación de tres tipos de 
intervenciones:

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

Acciones de promoción 
y defensa: en pos de mejo-
rar las condiciones gene-
rales de los niños y niñas, 
promoviendo cambios en 
aquellas políticas y prácticas 
que van en detrimento 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 conoci-
mientos y mejorar sus aptitudes y 
sistemas de protección y cuidado.

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.
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4 
Aldeas Infantiles
donde crecen y se 
desarrollan 207 niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes 
en 27 familias SOS. 

5 
bibliotecas 
digitales 
para el desarrollo de 
capacidades en niños, 
niñas y adolescentes.

3
Programas de 
vivienda asistida 
en los que 35 adolescentes 
y jóvenes se preparan 
para comenzar su vida 
independiente.

1
Centro 
Educativo 
en el que aprenden y se 
forman 822 niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y 
adultos en todos los niveles.

aldeas en cifras 
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10 
espacios de 
cuidado diario 
en los que diariamente participan 
443 niños y niñas y 225 familias.

6 
espacios 
de desarrollo 
de capacidades para trabajadores 
de infancia, donde asisten 175 niños 
y niñas cada día.



18 
Jóvenes
completaron su proceso 
de independización.

11 
Jóvenes
están cursando carreras 
universitarias.

21
niños, niñas, 
adolescentes 
y jóvenes 
se reinsertaron en el sistema 
educativo para continuar o 
finalizar sus estudios.

37
niños, niñas, 
adolescentes 
y jóvenes 
se reintegraron a sus familias.
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EstE año:

23 
empresas
se comprometieron 
con la infancia.

40.499 
Amigos SOS  
se sumaron y nos acompañan 
día a día para llevar adelante
nuestros programas.



líneas de servicio

Cuidado Alternativo

Aldeas Infantiles SOS 

Una Aldea Infantil SOS ofrece un en-
torno familiar protector a niños, niñas 
y jóvenes que por distintos motivos 
no pueden vivir con sus familias de 
origen. Compuesta por entre cinco 
y doce casas familiares, una Aldea 
Infantil cuenta también con espacios 
de ocio y encuentro donde los niños 
juegan y realizan otras actividades 
recreativas.

En cada casa familiar, vive un grupo 
de seis a nueve niños y niñas de 
diferentes edades, principalmente 
grupos de hermanos, junto a una 

cuidadora responsable y capacitada 
profesionalmente, que se constituye 
en su referente afectivo estable y 
de confianza. Además, tanto niños 
como cuidadoras reciben el acom-
pañamiento de otros educadores y 
técnicos de apoyo.

Cada equipo de trabajo dentro de 
la línea de servicio de acogimiento 
residencial lleva adelante su tarea en 
forma articulada con profesionales 
externos y autoridades locales de 
niñez de cada filial.

Principales servicios directos de 
las Aldeas Infantiles SOS:

1. Cuidado: 
Brindamos protec-
ción, contención y 
respeto a todos los 
niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes, 

a través del cuidado directo 

integral.

2. Educación: 
Promovemos la 
educación formal 
y no-formal para 
todos los niños, 
niñas, 

adolescentes y jóvenes, 

apoyándolos en su proceso 

de aprendizaje.

Líneas
de Servicio

Cuidado 
Alternativo
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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. Cuando 
esto no es viable, y tampoco es 
posible su adopción,  el equipo de 
cuidado de la aldea mantiene 

el rol, aún después de que ellos 
alcanzan la mayoría de edad.

En Aldeas Infantiles SOS 
creemos que un entorno familiar 
protector es el lugar ideal para 
el pleno desarrollo del potencial 
del niño o la niña. 
Nuestro objetivo principal es 
brindarles un ambiente que 
favorezca su bienestar y desarrollo 
integral, tanto en las casas 
familiares como en la relación 
con las familias de origen y la 
comunidad en general.

3. Salud:
Garantizamos el acceso 
a los servicios básicos en relación a salud preventiva y curativa, a través de 
controles médicos anua-les, vacunación completa, apoyo psico-social y tratamientos específi-cos toda vez que sea necesario.

4. Recreación: 
Promovemos un ambiente sociable, de integración 
social y recreativa, además de la realización de activi-dades extraprogramáticas como inglés, natación, dibujo, judo, baile, fútbol y música, entre otras.
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Acompañamiento 
de jóvenes: 
Vivienda asistida 

Una de las particularidades de nuestro 
servicio de Cuidado Alternativo, y que 
nos diferencia de otras organizaciones 
de protección infantil, es la posibilidad 
de brindar a los jóvenes un acom-
pañamiento sostenido más allá de la 
mayoría de edad. Esta iniciativa es lle-
vada 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 acompañamiento a aquellos jóvenes 

que comienzan a dar sus primeros pa-
sos hacia la autosuficiencia. Nuestra 
participación en ese proceso depende 
de las realidades de cada joven, que 
se reflejan en un plan de desarrollo 
con objetivos y plazos determina-
dos según cada 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 
autosuficiencia comienzan cerca de 
los 14 años, momento en que nuestro 
acompañante de jóvenes se suma a 
la confección del Plan de Desarrollo 
Individual junto al joven y la cuidadora 
responsable. En esta etapa  ponemos 

énfasis en educación, formación y ac-
tividades extracurriculares, para poder  
identificar sus intereses y fortalezas. A 
partir de los 16 años comenzamos a 
trabajar 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 autosuficiencia, 
como por ejemplo el manejo del 
dinero, desenvolvimiento en la ciudad, 
administración del hogar, inserción 
laboral, etc.

Líneas
de Servicio

Cuidado 
Alternativo
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85 
niños y niñas 
viven en la Aldea

5 
jóvenes en 
vivienda asistida 
en proceso hacia 
la independización

2 
niños y niñas 
reintegrados 
a su familia de 
origen

12 
casas familiares

3 
jóvenes 
independizados

Aldea infantil SOS Oberá

17 
cuidadoras SOS

El camino hacia la independencia
Ezequiel, “Chapu” como le dicen todos, es un joven de la Aldea Infantil SOS de Oberá, que hace ya 2 años vive en una Vivienda Asistida. 
Después de cursar la escuela, primero en el Instituto Hermann Gmeiner y luego, siguien-do su  preferencia por los animales y la vida en el campo, en un Colegio Secundario con orientación técnica agrícola, realizó una Tec-nicatura Superior en Producción Agropecuaria en Virasoro, pro-vincia de Corrientes.

Su pasión por los animales había comenzado desde chico y su sueño era poder convertirse en Veterinario algún día. Aunque sa-bía que era algo muy difícil de concretar, ya que no había Uni-versidades gratuitas donde poder cursarla y que los costos eran muy elevados, con su compromiso y sus ganas intactas inicia-mos conversaciones con distintas facultades para poder lograr una beca que le permitiera a Chapu convertirse en lo que siem-pre soñó. Actualmente, se encuentra cursando el tercer año de la carrera en una universidad de Corrientes. Cuando se reciba, tiene en mente poder trabajar como Veterinario y además realizar un emprendimiento junto a algunos compañeros para crear una mutual para mascotas.
Todos en la casa familiar de la Aldea lo alientan y lo acompañan en sus proyectos y desafíos, especialmente Ana, que estuvo a cargo de su cuidado mientras estuvo en Oberá, y con quien aún mantiene una muy buena relación. Chapu cada vez que puede los visita y pasa los fines de semana con ellos.Ezequiel siempre se destacó por sus virtudes a la hora de planifi-car sus proyectos y su perseverancia  en cumplir cada una de sus metas. Sabemos que va a cumplirlas y todos estaremos siempre para apoyarlo en lo que emprenda.
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23 
jóvenes en 
vivienda asistida 
en proceso hacia 
la independización

6 
niños y niñas 
reintegrados 
a su familia de 
origen

6 
casas familiares

7 
jovenes
independizados

Aldea infantil SOS Mar del Plata

12 
  cuidadoras SOS

Trabajamos en la reconstrucción 
del vínculo familiar

Cuando Daniela, Fabián, Damián, Lucía y 

Lourdes llegaron a la Aldea de Mar del Plata, 

su mamá Marta se encontraba sola, sin ningún 

tipo de red familiar y en una situación laboral 

precaria, que hacía que no pudiera enfrentar 

la manutención y el cuidado de los niños. Los 

hermanitos habían empezado a faltar a la es-

cuela y esa fue la alarma que dio lugar a po-

der empezar a trabajar con ellos, para buscar 

revertir esta situación de la mejor manera y lo antes posible.

Durante el acogimiento de los niños, trabajamos junto a Marta en 

el fortalecimiento de sus capacidades de cuidado y la responsabili-

dad en la crianza de sus hijos. Si bien en un primer momento, tuvo 

dificultades para establecer acuerdos y confiar en la cuidadora SOS 

de la Aldea, pudimos realizar un interesante trabajo y logramos que 

finalmente encontrara en ella un apoyo y una gran consejera.

Con el tiempo, y a partir de un trabajo en conjunto entre todas las 

áreas involucradas, acordamos que los niños comenzarían a reali-

zar algunas salidas en el día y pasar los fines de semana junto a su 

mamá. Desde Aldeas acompañamos el proceso desde el inicio y en 

cada visita encontrábamos a los niños felices juntos, ayudando a su 

mamá a poner la mesa o preparándose para ir al colegio.

Así fue como primero realizamos un egreso provisorio con el se-

guimiento de nuestro equipo y, a partir de la evaluación favorable 

de esta etapa, pudimos concretar la reintegración permanente de 

esa familia.
Hoy, continuamos realizando un acompañamiento y la familia man-

tiene un vínculo estrecho con la Aldea y la cuidadora SOS, a quien 

visitan cada vez que pueden. Además, toda la familia participa de 

los distintos eventos y festejos que realizamos en la Aldea, como el 

Día del Niño, la Navidad o los cumpleaños, siempre muy contentos 

de volver de visita, pero sobre todo, de vivir con su mamá.

52 
niños y niñas, 
adolescentes y 
jóvenes viven en 
la Aldea

4
niños 
integrados 
en familias 
adoptivas

Líneas
de Servicio

Cuidado 
Alternativo
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32 
niños y niñas 
viven en la Aldea

7 
jóvenes y 
adolescentes en 
vivienda asistida

 
niños y jóvenes 
reintegrados a su 
familia de origen

4 
casas familiares

8 
jóvenes 
independizados

Aldea infantil SOS Córdoba

4 
cuidadoras SOS y

Nueva etapa: 
Casas en la Comunidad

En los últimos años, la Aldea 
de Córdoba vivió un proceso 
de profundo cambio, motiva-
do por factores tanto exter-
nos como internos. Por un 
lado, la complejidad del con-
texto barrial de la Aldea, que 
ponía en riesgo a los niños y jóvenes generando condiciones poco favorables para su desarrollo, motivó la búsqueda de una alternativa para su relocalización. Por otro lado, la adaptación de nuestros servicios a las necesidades y posibilidades de cada contexto, nos permitió repensar la modalidad en la que se realizaría la intervención en la filial. 

Así fue como, durante el 2014, y luego de la realización de un estudio de factibilidad, nos abocamos al proyecto de mudanza de las casas familiares hacia otra zona, y ya no dentro de un predio sino insertas completamente en la cotidianidad de los barrios Villa Cabrera y Alto Verde de la ciudad. Luego, adquirimos cada una de las casas y realizamos las modificaciones y refacciones necesarias para que todas cuenten con los estándares mínimos de calidad que requieren los niños, niñas y jóvenes para crecer y desarrollarse plenamente.

Por otro lado, y de manera simultánea, trabajamos con cada familia SOS en la preparación para el cambio y, con mucho entusiasmo, cada una comenzó a prepa-rarse para para el gran día. La mudanza comenzó en diciembre y tenemos previsto finalizar con el proceso a mediados de 2015.

3 
asistentes familiares
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Construyendo redes
Desde el año 2013 so-
mos parte del proyecto 
“Construyendo Redes” 
en la Ciudad de Luján, 
una iniciativa promovi-
da por el Banco Cre-
dicoop que convoca a 
las organizaciones de 
la localidad a unirse y 
trabajar en forma de red en pos del bien común.El objetivo de este espacio es doble: por un lado, difun-dir el trabajo desarrollado por las diferentes organizacio-nes, instituciones y asociaciones de Luján; por el otro, que las ciudadanas y ciudadanos puedan sumarse al trabajo voluntario y acceder a los diferentes servicios y ayudas ofrecidas por estos colectivos.Formado por más de 25 organizaciones, “Construyen-do redes” se consolidó en estos dos años como un co-lectivo en el cual tenemos la oportunidad de compartir un ámbito de construcción de nuevas posibilidades, de forma común.

En este momento estamos trabajando sobre la forma-ción en voluntariado comunitario en las organizaciones miembro, en el marco de un proyecto aprobado por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Luján, que financia y tutela esta formación. Mensualmente nos reunimos para compartir novedades y realizar acciones en favor de los objetivos propuestos y una vez por año realizamos un evento al aire libre en el que mostramos el trabajo de las organizaciones partici-pantes, invitamos a los vecinos a sumarse, y comparti-mos espectáculos artísticos y musicales.

38 
niños y niñas, 
adolescentes y 
jóvenes viven en 
la Aldea

17 
niños y jóvenes 
reintegrados a su 
familia de origen

5 
casas familiares

Aldea Infantil SOS Luján

10 
cuidadoras SOS

3
niños integrados 
en familias 
adoptivas

Líneas
de Servicio

Cuidado 
Alternativo
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líneas de servicio Fortalecimiento 
Familiar y Desarrollo

de Comunidades

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, pro-

moviendo sus derechos y previniendo 
el abandono infantil. Siguiendo este 
objetivo, brindamos espacios de 
cuidado diario donde aseguramos 
que los niños y niñas tengan acceso 
a los servicios básicos esenciales, 

apoyamos a las familias para que 
desarrollen su habilidad de protec-
ción y fortalecemos vínculos que 
permitan la integración comunitaria 
contribuyendo al diseño de acciones 
sostenidas en el tiempo.
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Cada familia participante es 
abordada desde una perspectiva 
integral, enfocando nuestro 
trabajo en cuatro componentes:

Protección y 
Desarrollo Integral 
de Niñas y Niños:

A través del cuidado 
directo en áreas funda-

mentales 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.

Desarrollo y 
empoderamiento 

de las Mujeres:
Abordando aspectos 

fundamentales de 

su desarrollo, como 

alfabetización, partici-

pación ciudadana, autoestima, 

salud sexual y reproductiva, 

así como también brindando 

capacitaciones desde la pers-

pectiva de derechos, con en-

foque de género en: derechos, 

responsabilidades comparti-

das, nutrición familiar, autoes-

tima y autonomía personal, 

economía familiar, concepción 

y embarazo, violencia y mujer, 

pautas de crianza, capacita-

ción laboral, entre otras.

Desarrollo y empodera-miento de las Familias: 
Brindando un acompaña-
miento, apoyo y asesora-

miento permanentes, 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.

Desarrollo y empodera-miento 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. Fortaleciendo redes comu-nitarias y estableciendo convenios de colaboración entre las distintas insti-tuciones de la localidad y el gobierno municipal, provincial y nacional.

Líneas
de Servicio

Fortalecimiento 
Familiar

14



Fortalecimiento Familiar
en Mar del Plata

1 
Hogar Comunitario:
“Las Pulguitas”

108
familias

Durante el año 2014, el desafío 
de encontrar a dos nuevas Ma-
dres Comunitarias Referentes 
nos condujo a otro: su forma-
ción como líderes comunita-
rias. Con este objetivo, y en el 
marco general del trabajo del 
fortalecimiento de cada una de 
las mujeres que forman parte 
de este servicio, iniciamos un 
proceso de capacitación especí-
fico para las cinco Referentes 
de nuestros Centros y Hogares 
Comunitarios, con charlas y 
talleres que apuntaran a su de-
sarrollo personal y crecimiento 
como referentes sociales de sus 
comunidades.
De esta manera, las referentes, 
cada una a su propio ritmo, 
fueron apropiándose cada 
vez más de los Espacios de 
Cuidado Diario, comprometién-
dose con la tarea y adquiriendo 
paulatinamente nuevas respon-
sabilidades. En la actualidad 
ellas mismas recorren las calles 
de sus barrios invitando a las 
familias a acercarse, y una de 

ellas incluso empezó a partici-
par de la red comunitaria de su 
zona para debatir y reflexionar 
junto a otros actores institucio-
nales sobre las problemáticas 
y dificultades de la comuni-
dad así como también sobre 
la búsqueda de respuestas 
alternativas a las mismas. Esta 
referente afirmó con entusias-
mo: “Cuando conocí lo que 
Aldeas estaba haciendo en el 
barrio quedé maravillada y por 
eso me sumé al proyecto, hacía 
falta un espacio como el Centro 
Comunitario.”
Este proyecto de empode-
ramiento de las Referentes 
apuntó desde el comienzo a 
que cada una de ellas pudiera 
ser guía del equipo de Madres 
Comunitarias de su Centro u 
Hogar Comunitario. Es por ello 
que mes a mes van adquiriendo 
un rol más activo en las capaci-
taciones que brindamos al con-
junto de Madres Comunitarias, 
colaborando con la Facilitadora 
que dicta cada taller, tanto en 

el momento del mismo 
como en los días posteriores, 
orientando a las cuidadoras 
para que pongan en práctica lo 
trabajado en los encuentros de 
formación. 
Por otra parte hemos promo-
vido el encuentro entre las 
Referentes y las cuidadoras 
SOS de la Aldea, para que pue-
dan intercambiar experiencias 
y prácticas, ya que a pesar de 
las diferencias de rol de unas 
y otras, todas comparten la 
vocación del cuidado de niños, 
niñas y adolescentes en pos de 
la promoción y protección de 
sus derechos.
Si bien aún queda mucho 
trabajo para hacer, este camino 
iniciado ya ha empezado a de-
mostrar muy buenos resultados.

4 
Centros Comunitarios:
“El Colmenar”, 
“Saltamontes Traviesos”, 
“Los Chaparritos”
 y “Los Peques”

221 
niños y niñas asisten 
a los espacios 
de cuidado diario

Madres referentes para la comunidad
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Jornada por el Día Internacional 
contra el Trabajo Infantil
Como todos los años, en 2014 celebra-
mos una nueva jornada de concientiza-
ción y sensibilización sobre el Trabajo 
Infantil en la comunidad de Luján, en 
la cual los niños, niñas y familias de to-
dos los Centros Comunitarios llevaron 
adelante distintas actividades junto a un 
grupo de voluntarios del Banco HSBC, 
con el objetivo de visibilizar la importancia de combatir el trabajo infantil, una problemática que afecta a muchos niños de nuestro país.

Para ello, voluntarios y niños hicieron carteleras para entre-gar en diversas instituciones del barrio, como escuelas, jar-dines, CAPS (Centro de Atención Primaria de la Salud), entre otras, con el fin de compartir la información necesaria para concientizar y promover la defensa de los derechos del niño.

Luego realizamos una recorrida barrial regalando globos con frases significativas y señaladores, mientras cantábamos canciones que hacían referencia a la jornada y a la importan-cia de lograr que la comunidad se convierta en defensora de los derechos de todos los niños y niñas.

La jornada estuvo llena de entusiasmo, alegría y compromiso por parte de todos: niños, niñas, madres, familias, voluntarios y toda la comunidad que se sumó a las actividades, para lo-grar entre todos que cada día más niños y niñas puedan vivir una infancia plena de derechos y así construir un futuro mejor.

3
Centros 
Comunitarios: 
“Los Cielos se 
abren”, “Principitos 
y Princesitas” y 
“Aprender a volar”

162 
niños y niñas 
asisten a los 
espacios de 
cuidado diario

Fortalecimiento 
Familiar en Luján

Líneas
de Servicio

Fortalecimiento 
Familiar

16

77 
familias



Desarrollo de equipos y capacidades

Durante el 2014, iniciamos un trabajo en 

colaboración con la Secretaría de Coordi-

nación de Políticas Sociales del Ministerio 

de Desarrollo Social de la provincia de 

Santa Fe, a partir del cual nos compro-

metimos a brindar apoyo técnico a los 

equipos  de trabajo de cinco Centros de 

Acción Familiar (CAF) y dos Centros de 

Día, pertenecientes al Ministerio, en la 

ciudad de Rosario. 

Específicamente, el apoyo consiste en el desarrollo de las si-

guientes áreas:
1. Institucional y Organizacional: para que los equipos de 

trabajo logren posicionar a los Centros de Día y CAF como ac-

tores de referencia en la comunidad local, particularmente para 

niños, niñas, adolescentes y familias en situación de vulnera-

bilidad. 
2. Redes: para promover la creación y el fortalecimiento de 

una red de organizaciones que trabajen por los Derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, posicionando a las institucio-

nes como actores relevantes para las familias de la comunidad. 

3. Recursos Humanos y Económicos: para desarrollar ca-

pacidades de los equipos de trabajo, en pos del crecimiento y 

sostenimiento de los espacios.

Esta iniciativa surgió a raíz del muy buen trabajo que llevamos 

adelante en 2013, acompañando a la Subsecretaría de Niñez, 

Adolescencia y Familia de Santa Fe, en la elaboración de los 

“Estándares de calidad, prácticas y condiciones de alojamiento 

en los ámbitos de cuidados alternativos residenciales para ni-

ñas, niños y adolescentes”, que sirvió de guía para los sistemas 

de protección provinciales. 

1
Hogar 
Comunitario 
“Carita Feliz”

Centro Comunitario 
“Sueños con 
Futuro”

60 
niños y niñas 
asisten a los 
espacios de 
cuidado diario

40 
familias

6 
espacios 
de desarrollo de 
capacidades (CAF)

175 
niños y niñas 
asisten a los centros 
de día y CAF

Fortalecimiento 
Familiar en Rosario
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Líneas
de Servicio

Educación: 
Instituto Hermann 
Gmeiner en Oberá 

líneas de servicio Educación:
Instituto Hermann

Gmeiner en Oberá 

Una nueva Biblioteca Digital 
En el mes de abril, reinauguramos la Biblioteca Digital del Instituto Hermann Gmeiner de la Ciudad de Obe-rá, en el marco del Proyecto ICT4D y gracias al apoyo de SC Johnson Argentina.
De esta manera, pudimos concretar el deseo de toda la comunidad escolar de tener un espacio totalmente equipado para aprender y desarrollar nuevas aptitu-des relacionadas con la tecnología. Un gran salón, con 24 computadoras, pizarrón, mesas, sillas y todo lo necesario para trabajar de manera confortable, estuvo listo para comenzar a recibir a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y formarlos para su futuro.Alejandra Perinetti, Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS, destacó la impor-tancia de este espacio como “un recurso muy valioso en la formación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Este espacio no sólo nos permite trabajar junto a ellos en su educación, sino que sirve como un portal de acceso a formas de comunicación social cada vez más importantes en el lenguaje de las nuevas generaciones.”Esta inauguración fue la última etapa del proyecto que iniciamos en 2013 y me-diante el cual pudimos instalar Bibliotecas Digitales en todos los programas, gra-cias al financiamiento en ese momento de HSBC.El proyecto ICT4D, tiene como objetivo contribuir a la integración de los niños y sus familias en la comunidad, a través de la experiencia de la tecnología. El foco está puesto en el desarrollo de los niños y jóvenes, pero también en el empodera-miento de las mujeres de la comunidad, a fin de lograr que desarrollen una mayor autoestima y habilidades que les permitan acceder a nuevas oportunidades.

El Colegio Hermann Gmeiner 
en Oberá está  compuesto por:

Un Jardín 
de Infantes al 
que asisten 

 
niños y niñas.
105

Una Escuela 
Primaria a la 
que asisten  

 
niños y niñas.
415

Una Escuela 
Secundaria 

a la que asisten  

 
adolescentes.
233

Un Centro de 
Formación 

Profesional al 
que asisten

   
jóvenes y 
adultos.

 69Una 
Biblioteca 

Digital
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líneas de servicio Promoción y defensa
de derechos de niñas,
niños y adolescentes

Para promover la protección in-
tegral de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes en el  país, 
Aldeas Infantiles SOS Argentina 
apoya el desarrollo de políticas 
públicas, promueve la implemen-
tación de sistemas de protección 
de los derechos de la infancia y 
el acceso a la justicia de muje-
res, niños, niñas y adolescentes, 
de acuerdo con los lineamien-
tos de la Convención sobre los 
Derechos del Niño.
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Educación: 
Instituto Hermann 
Gmeiner en Oberá 

Durante el 2014:

Trabajamos junto al Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN) en la elaboración del informe de medio término del Examen Periódico Universal, mecanismo de Derechos Humanos pro-movido por la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisio-nado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), y que fue presentado al Comité de Ginebra. El mismo comprende un  diagnóstico a modo de planteo del estado de situación de niñas, niños y adolescentes privados del cuidado parental y observaciones sobre el funcionamiento del sistema integral de protección en nuestro país, la legislación y el estado de las políticas públicas en la materia. 



Líneas
de Servicio

20 Líneas
de Servicio

Promoción y defensa 
de derechos de niñas, 
niños y adolescentes

Participamos en los 
talleres sobre el 
“Tercer Protocolo 

Facultativo de la Conven-
ción sobre los Derechos del 

Niño”  organizado por la 
Oficina Regional para Amé-

rica del Sur de ACNUDH, 
UNICEF Argentina y 
CASACIDN. Aldeas Infan-
tiles SOS viene trabajando 

desde la conformación 
del grupo país para la 
incidencia en la materia a 
nivel nacional. El protocolo, 

relativo a un procedimiento 

de comunicaciones, fue 
finalmente ratificado por 
el Estado argentino en 
noviembre de 2014.

Participamos del Se-
minario Internacional 
“Políticas públicas de Cuidado para Niños, Niñas y Adolescentes de la Re-gión y la Implementación de las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños” organizado por Aldeas 

Infantiles SOS en Santiago de Chile. El seminario reu-nió a numerosos expertos independientes, repre-
sentantes de organismos de Derechos Humanos, funcionarios públicos y miembros de la academia y de la sociedad civil.

Participamos junto a 
más de 40 colaborado-
res/as del taller regional 

de la Red de Cuidado y 
Protección de Aldeas In-
fantiles SOS Latinoamérica, 
realizado en Colombia, en 
el cual trabajamos sobre 
los procedimientos de 
la Política de Protección 
Infantil, el involucramiento 
de Recursos Humanos y el 
cuidado de niñas, niños y 
adolescentes.

A través de la conso-
lidación del Comité 
Nacional de Protec-

ción, brindamos aseso-
ramiento a los Comités 
Locales de Protección en 
temas de prevención y 
concientización con cui-
dadoras sociales y niños, 
niñas, adolescentes y jóve-
nes, así como también, 
apoyamos los procesos de 
denuncia y respuesta, agi-
lizando las rutas de acción, 
y trabajando con foco en 
la reparación emocional. 

Durante el 2014:



Promoción y defensa 
de derechos de niñas, 
niños y adolescentes

desarrollo 
de fondos

Durante el 2014, fortalecimos nuestro 
trabajo en el desarrollo de fondos, 
con el objetivo de  incrementar los 
donantes activos y las empresas que 
nos acompañan asumiendo su 
compromiso con la infancia día a día.
En un contexto de cambios a nivel 
comunicacional y con el objetivo 
de lograr un posicionamiento 
estratégico, trabajamos fuertemente 
a través de distintas iniciativas para 
lograr aumentar la visibilidad de la 
organización, y llegar a nuevos 
públicos para que apoyen y acompa-
ñen nuestra causa.
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Principales campañas:

¡Listos para volver al cole! 
Tu Huella SOS por la educación
En el mes de marzo, por cuarto año conse-

cutivo, lanzamos nuestra campaña “Tu Hue-

lla SOS” para que los niños y niñas puedan 

ejercer su derecho a la educación. El objetivo 

de la campaña es concientizar, comprometer 

e involucrar a la sociedad, tanto a personas 

como empresas, para que los todos los niños puedan estudiar 

y desarrollarse haciendo pleno uso de sus derechos. Miles de  

personas dejaron su huella y, por cada una, una empresa com-

prometida donó $1 por la educación de los niños y niñas que 

participan de nuestros programas.

www.tuhuellasos.org.ar



Desarrollo
de Fondos

Principales 
Campañas
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Liga de Defensores de 
los Derechos del Niño
En el marco del Día Internacional 
de los Derechos del Niño lanza-
mos, por segundo año conse-
cutivo, una campaña de con-
cientización llamada “La Liga 
de Defensores de los Derechos 
del Niño”, con el objetivo de dar 
visibilidad a la organización 
como referente en temas  
de niñez y generar una red 
de personas, organizacio-
nes y empresas interesa-
das y comprometidas con 
la infancia.
Además, este año, del 20 al 
23 de noviembre realizamos 
un evento en DOT Baires 
Shopping de la ciudad de 
Buenos Aires, donde grandes 
y chicos pudieron convertirse 
en superhéroes y comprometerse con la de-
fensa de los derechos de todos los niños.

www.ligadelosderechos.org.ar

Juguetería Mundial
En el contexto de la Copa Mundial de 

Fútbol disputada en Brasil, diseñamos 

una juguetería virtual que permitía a 

las personas realizar una donación por 

única vez regalando simbólicamente 

camisetas, pelotas, kits del hincha y ál-

bumes de figuritas para hacer de este 

Mundial un recuerdo único. Además, una vez finalizada la 

competencia, sorteamos una camiseta oficial de la Selección 

Argentina entre todos los que participaron de la campaña.

www.unregalomilsonrisas.org.ar

Diálogo Directo en vía pública
Comenzamos a desarrollar de manera con-
tinua la estrategia denominada “Face to Face” (diálogo directo) en vía pública, con dos equipos de cinco captadores cada uno. Estos captadores contactan a las personas, les cuentan sobre la labor de la organización y las invitan a convertirse en donantes. 

Dada la buena performance de las estrategias digitales 
desarrolladas, la empresa Google nos reconoció como caso 
de éxito y obtuvimos el beneficio de acceder a publicidad gra-
tuita mensual a través del programa “Google Ad Grants Pro”.
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Además, contamos con el invalorable apoyo de las siguientes empresas: 

Empresas Amigas SOS 

FMS

SErvInT SALUd
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SOS, podemos sostener y desarrollar 
nuestros distintos programas, en los 
que brindamos un entorno 
protector y servicios de calidad 
a más de 1800 niños, niñas 
y sus familias.

¡Más Amigos SOS!

A partir de nuestras acciones y la 
labor sostenida durante todo el año, 
logramos que 40.499 personas 
ya estén comprometidas con la 
infancia de nuestro país.
Gracias a ellos, nuestros Amigos 



tel: (011) 5352-2000
Email: info@aldeasinfantiles.org.ar

www.aldeasinfantiles.org.ar

      @aldeasargentina

      /aldeassosargentina


