
 1 AMIGOS SOS

Revista
AMIGOS SOS

#36



CONTENIDOS #36
EDITORIAL
NOTICIAS DE ALDEAS INFANTILES SOS 
Familias solidarias: Una gran manera de brindar
cuidado y protección.
VOCES DE ALDEAS INFANTILES SOS 
Belén, facilitadora de niños y niñas en Rosario.  
NOTICIAS PROGRAMA
La importancia de pensar en infancias protegidas.
NOTICIAS DE ALDEAS INFANTILES SOS 
En el mes de las infancias
¨Construyamos momentos felices¨.
ABOGACÍA
Jugar: una actividad escencial.
RECAUDACIÓN DE FONDOS
Apadrinar, una acción que trasciende fronteras. 
EMPRESAS AMIGAS
AKZO NOBEL apoya la empleabilidad de jóvenes. 
AMIGOS SOS

2

3

4

5

6

8

9

10
11

EDITORIAL
LOS DESAFÍOS DE UNA INFANCIA PLENA.

El año pasado fue el año mas atípico que nos tocó vivir. 
Sin embargo, lo afrontamos con el doble de esfuerzo y 
nos preparamos para hacerle frente a todos los retos que 
teníamos por delante para que la niñez pueda disfrutar de 
un ejercicio pleno de sus derechos. 

La pobreza, el contexto socioeconómico, el acceso a la 
salud y a la educación han golpeado con mucha fuerza a las 
infancias y se hicieron sentir. En 2020 el 60% de la población 
infantil no tuvo garantizadas las condiciones mínimas 
de existencia. En Aldeas Infantiles SOS mantuvimos los 
programas y servicios con la misma calidad de siempre y el 
desafío para este año no podía ser menor. 

El compromiso con los más de 7.000 participantes de 
nuestros programas y con cada uno de nuestros amigos 
SOS y empresas aliadas que depositan su confianza en 
nuestro trabajo es el motor que cada día nos invita a buscar 
formas de mejorar y crecer como organización.  

En este 2021, re afirmamos nuestro compromiso con 
la niñez y seguimos redoblando esfuerzos de manera 
constante con el fin de asegurarnos que cada participante 
de nuestros programas pueda crecer en un entorno seguro, 
saludable, con educación, protegido contra la violencia 
y por sobre todas las cosas, teniendo la posibilidad de 
acceder a una igualdad de oportunidades. Continuamos 
trabajando sin interrupciones, acompañando a cada familia 
y participantes. Es una gran satisfacción ver que los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes crecen, se desarrollan, 
encuentran nuevos espacios de autonomía y participación. 

Es fundamental que sean los protagonistas de su propia 
vida con la finalidad de construir un futuro mejor y más justo, 
donde nadie decida por ellos. 

Todavía nos queda mucho por hacer, pero estamos 
convencidos que debemos continuar por este camino y sin 
su apoyo nada de esto sería posible.

Gracias por estar ahí. ¡Sigamos trabajando juntos para 
lograrlo!

Alejandra Perinetti 
Directora Nacional 
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EN EL MES DE LAS INFANCIAS 

¨CONSTRUYAMOS 
MOMENTOS FELICES¨ 

 2 AMIGOS SOS



> NOTICIAS DE ALDEAS INFANTILES SOS

FAMILIAS SOLIDARIAS: 
UNA GRAN MANERA 
DE BRINDAR CUIDADO 
Y PROTECCIÓN.

Y por sobre todo tener ganas de ayudar, de dar contención y apoyo. 
Para más información visitá nuestra página web: 
www.aldeasinfantiles.org.ar/familiassolidarias

En el año 2019 avanzamos en la implementación de una nueva modalidad y dimos comienzo en dos 
filiales al servicio de Familias Solidarias. Se trata de un programa de acogimiento familiar desarrollado 
en muchos países del mundo y que se encuentra en expansión ya que permite garantizar a niños, 
niñas y adolescentes su derecho a la convivencia familiar, durante el período de tiempo en el que 
no pueden vivir con sus familias de origen. El objetivo del programa es proporcionarles alojamiento 
temporal en un medio familiar alternativo, garantizando un cuidado afectivo y personalizado, mientras 
se trabaja por revertir los motivos que dieron lugar a la medida de separación de su familia de origen. 
Esta medida de separación, así como la definición de la necesidad de ser incluido en una familia 
solidaria pertenece al organismo de niñez competente en cada localidad.

En la actualidad, el Programa Familias Solidarias se lleva a cabo en las localidades de Luján 
y Mar del Plata. Durante el tiempo que dura el acogimiento, se garantiza el respeto al niño y a 
su familia de origen, a su identidad cultural y se acompaña a las familias solidarias en su tarea 
de cuidado integral. Como parte del proceso las personas interesadas reciben apoyo, formación y 
acompañamiento especializado de la ONG referente en atención y cuidado de calidad. 

¿Querés ser parte de Familias Solidarias?
   Es fácil, sólo debés cumplir con estos requisitos: 

• Ser mayor de 30 años (género indistinto). 
• No estar inscripto en el Registro de Adoptantes - RUAGA . 
• No poseer antecedentes penales ni deuda alimentaria. 
• Contar con el tiempo y los recursos necesarios para afrontar el cuidado de un niño o niña.
  ofreciendo un ambiente afectivo y protector. 
• Participar del proceso de selección y capacitación previo. 
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>

Belén forma parte de Aldeas 
Infantiles SOS Argentina desde el 
2012. Actualmente se desempeña 
como Facilitadora Niño/a en los 
espacios de cuidado diario de 
Rosario “Sueños con Futuro” y 
“Barrio Cerámica”.

Su recorrido por Aldeas Infantiles 
inicia en el 2012, cuando decidida a 
comenzar con sus prácticas finales 
de la Licenciatura en Psicopedagogía 
y de explorar el trabajo comunitario, 
se suma como voluntaria en el 
Centro Comunitario “Carita Feliz”, 
en Rosario. Luego de obtener su 
licenciatura en el 2014, comienza 
un nuevo desafío tanto laboral como 
personal, que tendría como objetivo 
apoyar a las referentes comunitarias 
y acompañar en su desarrollo a 
los niños y niñas que asisten a los 
espacios de cuidado diario.

Oriunda de Fighiera, un pueblo 
a 40 kilómetros de Rosario, se 
levanta y viaja una hora para llegar 
a los centros comunitarios donde 
comienza sus días rodeada de las 
sonrisas de los niños que la esperan 
para jugar juntos por la mañana. “Al 
llegar a los espacios de cuidado diario 

me tomo mi tiempo para acompañar 
y jugar con los niños y las niñas, 
disfruto compartir tiempo con ellos y 
es gratificante ver la alegría que les 
da compartir ese momento juntos” 
expresa con emoción.
 
Belén sostiene que con el correr 
del tiempo, su trabajo la ha hecho 
sortear distintos desafíos de los 
cuales obtuvo grandes aprendizajes, 
y la gratificación que siente al 
realizar su trabajo parte de ahí. “Me 
encanta trabajar en Aldeas Infantiles 
SOS, todos los días aprendo algo 
nuevo y el equipo de Rosario es 
hermoso. Venir desde mi pueblo a la 
ciudad me hizo abrir la cabeza, salir 
de mi zona de confort y pensar otras 
cosas que antes no me preguntaba. 
Hoy puedo decir que me complace 
el trabajo que hago todos los días” 
relata con alegría.

En el contexto actual de Pandemia, 
Belén nos cuenta que brinda 
acompañamiento constante a las 
familias y también aprovecha junto al 
equipo de cada espacio de cuidado 
diario para realizar capacitaciones 
en temáticas de relevancia. Esos 
encuentros también le permiten 

BELÉN, 
FACILITADORA 
DE NIÑOS Y NIÑAS 
EN ROSARIO.

VOCES DE ALDEAS INFANTILES SOS

“El cuidado de las infancias 
es y continuará siendo 
nuestro gran objetivo. 
Tratamos de dar lo mejor 
de nosotros y nosotras 
para que cada niño esté a 
gusto en los espacios de 
cuidado diario. Los vemos 
reír, charlar, jugar y esa es 
nuestra gran satisfacción”

al equipo de trabajo poder dialogar 
cuando se encuentran con una 
situación de vulneración de derechos, 
y sentarse a pensar, re pensar y definir 
un horizonte claro para accionar. Velar 
por la seguridad integral de todos los 
trabajadores del centro comunitario 
y de los niños es el desafío principal 
con el que se encuentra a diario.

Nos encanta que Belén sea parte 
de Aldeas Infantiles SOS y estamos 
orgullosos de contar con personas así 
de comprometidas con las infancias 
en la organización.
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El mes de agosto es un mes 
especial para las infancias y una 
nueva oportunidad para reflexionar 
en lo importante y trascendente que 
es hacer hincapié en protección 
infantil, crianza positiva y el enfoque 
de derecho de niños y niñas.
 
Máximo Agüero, Psicólogo y 
Coordinador Nacional de Protección 
Infantil de Aldeas Infantiles SOS 
Argentina nos ayuda a re-pensar 
estos conceptos. Por protección 
infantil podemos entender “como 
la creación de entornos seguros y 
protectores para todos los niños, 
niñas adolescentes y jóvenes 
dónde ponemos el foco en la 
crianza positiva como parte de una 
estrategia para poder fortalecer los 
vínculos, promover la resiliencia y la 
afectividad”, afirma.
 
Maximo trabajó anteriormente en la 
autoridad de aplicación, coordinaba 
espacios grupales e individuales. 
“Las actividades claves en el 
desarrollo de los niños y niñas tienen 
que ver con la capacidad de construir 
vínculos positivos y saludables con 
los adultos. Cuando esto sucede y 
el adulto está disponible para ese 

> NOTICIAS PROGRAMA

niño hace que se sienta seguro para 
poder explorar para poder investigar 
para poder desarrollarse plenamente 
y aprender a partir de eso”, sostiene.
 
Hace 6 años que está en la 
organización y ha encarado múltiples 
desafíos como la construcción 
de documentos, consolidación de 
equipos  nacionales y regionales, pero 
principalmente el acompañamiento 
a los equipos en el fortalecimiento 
de las familias y en la detección e 
intervención ante situaciones de 
violencia contra niños y niñas. “Con 
la violencia el niño no aprende. Se 
asusta, redobla la apuesta para 
poder generar otro tipo de atención, 
por otro lado, el adulto que utiliza la 
violencia como forma de educación 
después se siente culpable. Está 
comprobado que la puesta de límites 
desde una forma violenta no educa, 
hay alternativas desde la crianza 
positiva que ayudan a generar otro 
tipo de aprendizaje que tiene que 
ver con generar lazos y trabajar en 
buenas prácticas”, nos cuenta.

Para que esto sea posible es muy 
importante el nuevo pradigma a partir 
de la convención de los derechos del 

niño donde el niño como sujeto de 
derecho tiene voz y voto, es decir, 
”hay que escuchar al niño en lo que 
tiene para decir en los procesos que 
le concierne, esto no significa que 
es lo mismo un niño de tres años 
o una niña de dieciséis ya que hay 
conceptos de autonomía progresiva 
que tiene que ver con aumentar las 
capacidades decisivas de acuerdo 
a su crecimiento y desarrollo pero 
a medida que va creciendo va 
tomando sus propias decisiones”, 
indica Máximo. 

LA IMPORTANCIA DE PENSAR EN INFANCIAS PROTEGIDAS
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Y como es sumamente importante que jueguen también 
lo es que tengan un juguete. Es por eso que para el 
día de la infancia queremos que todos los participantes 
de nuestros programas reciban un regalo. Se trata de 
una iniciativa solidaria junto a Discovery para regalar 
momentos felices. 

  

Dale otra vida con Energizer 

Si estás en Buenos aires también podés donar juguetes 
usados en los locales de CABA, zonas Oeste y Sur de 
Jugueterías Carrousel, que serán refaccionados por 
Energizer en el marco de su campaña “Dale otra vida” y 
luego entregados a los chicos y chicas que participan en 
los programas de Aldeas Infantiles SOS de todo el país. 

> NOTICIAS DE ALDEAS INFANTILES SOS

Durante todo el mes de agosto desde Aldeas 
Infantiles SOS Argentina llevamos a cabo distintas 
acciones para disfrutar en familia y que los más de 
7.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes vivan el 
mes de las infancias con felicidad.
 
Es por eso que lanzamos la campaña “Construyamos 
momentos felices” con el objetivo de visibilizar el 
mes de todos los chicos y chicas. Por medio de 
un conjunto de experiencias divertidas, llenas de 
arte, color y alegría nos proponemos lograr que se 
cumplan sus derechos. 

Entendemos que los niños y niñas que más lo 
necesitan son quienes se encuentran más afectados 
por el impacto de la pandemia y la crisis económica. 
Sus derechos están en riesgo y necesitamos redoblar 
los esfuerzos para construir momentos felices para 
cada uno de ellos.

Mural por el derecho al juego 

El sábado 07 de agosto llevamos a cabo la intervención 
urbana en la plaza San Nicolás (Av. Corrientes 427 
– CABA). La cita fue desde las 11:00 hasta las 16:30 
hs para pintar un gran Mural colaborativo. Muchas 
fueron las familias que se hicieron presentes a pintar 
el mural “JugateXLaInfancia”. Un día repleto de color 
que terminó con la imagen intervenida por todo el 
público que se acercó y visibilizaba la importancia 
del derecho al juego en todos los niños y niñas.

EN EL MES DE LAS INFANCIAS 

“CONSTRUYAMOS MOMENTOS FELICES”

Sumate a la tienda virtual 
de Aldeas Infantiles SOS  

Entrá a la juguetería 
virtual “JugateXLaInfancia” 
ingresando en 
www.aldeasingfantiles.org.ar/
jugatexlainfancia  o llamando 
al 0-810-345-0455. También 
lo podés hacer escaneando 
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Festival Gratuito 
“Hacé tu acción por la niñez”
El 22 de agosto, de 17 a 20hs., se llevará a cabo 
el Festival On Line #HacéTuAcciónXLaNiñez en 
vivo por el canal de YouTube de la organización (@
AldeasSOSArgentina). Habrá juegos interactivos, 
show de magia, musical para los chicos y chicas junto 
a “Urraka, Cantando con Adriana y Les Limones” y 
un cierre a cargo de “Flower Trip”, dúo conformado 
por Flor Otero y Germán “Tripa” Tripel. 

Te podés inscribir en:  
www.aldeasinfantiles.org.ar/festival2021
o escaneando el código QR. Anotate y participá 
también de grandes sorteos. 

Grido también se suma a 
¨Hacé tu acción por la niñez¨
Durante el mes de agosto, la cadena de 
franquicias Grido, se suma a la campaña solidaria 
con su acción por la niñez. Esto se llevará a cabo 
en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. 
Podés comprar en 
www.unarazonmas.com tu kit solidario 
y todo el dinero recaudado será donado a Aldeas 
Infantiles SOS. #AyudáTomandoUnHelado
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> ABOGACÍA

El juego es la actividad más importante de la niñez. A 
través del juego, niños y niñas exploran y conocen 
el mundo que los rodea, a la vez que desarrollan 
habilidades físicas, sociales, cognitivas y emocionales. 
El juego favorece los vínculos interpersonales y grupales 
y la construcción de la propia identidad. Por todos estos 
motivos es que el juego es considerado un derecho de 
todas las infancias, y es tan importante como el derecho 
a la educación, la salud y la alimentación.

Durante la pandemia por el COVID-19, el juego fue 
especialmente importante para niños y niñas. Es que 
jugar también sirve para procesar situaciones adversas y 
comprender aspectos de la realidad que resultan difíciles 
de asimilar. Y el último año fue, sin dudas, un período 
muy difícil para todos/as y más aún para las infancias, 
escolaridad virtual, pérdida de ingresos en las familias, 
ausencia de encuentros con amigos y compañeros de 
escuela, fallecimientos de personas cercanas, fueron 
algunas de las tantas cosas que tuvieron que enfrentar.
 
Frente a este difícil panorama, el juego resultó un factor 
protector clave para la salud mental de niñas, niños y 
adolescentes, quienes desplegaron toda su creatividad 
jugando a ser doctores, a poner vacunas, a construir 
casas y a curar muñecos. El mundo en pandemia, 
inestable y cambiante, se volvió algo más asequible 
gracias a la posibilidad de jugar. 
 

Hoy más que nunca, las personas adultas debemos 
garantizar que niñas y niños tengan espacio y tiempo 
para poder ejercer, todo lo que puedan y deseen, su 
derecho a jugar. 

JUGAR: UNA ACTIVIDAD ESENCIAL  
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> RECAUDACIÓN DE FONDOS

APADRINAR, UNA ACCIÓN 
QUE TRASCIENDE FRONTERAS 

Más de 2.500 padrinos y madrinas internacionales nos apoyan desde 15 países del mundo. Conocé la historia 
de Heidi y descubrí cómo sumarte.

Este año, tuvimos la posibilidad de hablar con Heidi (27), una madrina de Suecia que tomó la decisión de 
apadrinar, motivada por la historia de una persona muy cercana a ella. “Hace muchos años decidí que cuando 
tuviera trabajo, iba a ser una madrina. Fue muy fácil para mí elegir a Aldeas Infantiles SOS, porque mi mamá creció 
en una aldea en Ecuador”, explicó Heidi. “Por mi mamá, sé que lo que ustedes hacen ayuda y es importante”, 
añadió. Apadrinar es una decisión que la familia de Heidi vive con mucho entusiasmo. “Mi papá es padrino desde 
los 20 años”, detalló. “Cuando le conté a mi mamá que me había tocado Argentina, ella llamó a su hermana y 
ambas lloraron de emoción”. 

El programa de Padrinazgo Internacional existe desde 1964 y hace más de 20 años que funciona en el país. 
Como Heidi, más de 2.500 padrinos y madrinas reciben semestralmente cartas en papel que los actualizan sobre 
el día a día en las aldeas y las últimas novedades en la vida de los niños y las niñas que apadrinan.
 

JUGAR: UNA ACTIVIDAD ESENCIAL  

¡Eso no es todo! En Aldeas Infantiles SOS Argentina, no solo tenemos padrinos y madrinas internacionales. Hace 
ya dos años que comenzamos con el programa de Padrino SOS en Fortalecimiento Familiar, que actualmente 
funciona en el centro comunitario Saltamontes Traviesos (Mar del Plata) y se encuentra en plena expansión. 
Allí los niños y las niñas reciben una alimentación saludable, espacios de recreación y el acompañamiento 
profesional necesario para su desarrollo integral. 

¿Te animás a apadrinar? 
Escribinos a padrinos@aldeasinfantiles.org y sumate como 
padrino/madrina SOS para acompañar a los niños y niñas que 
asisten a nuestros centros comunitarios.
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En el marco del programa de empleabilidad que lleva adelante Aldeas 
Infantiles SOS, con el apoyo de Akzo Nobel en Argentina, los jóvenes 
que participan de nuestros programas realizaron una serie de talleres 
y encuentros para fomentar, obtener y aprender herramientas que los 
guíen hacia una autonomía progresiva. Es por eso que durante 2021 
contamos con la participación de voluntarios que nos acompañaron 
en el armado de una agenda muy variada con reuniones virtuales y 
espacios para debates y charlas interesantes. 

Desde el 01 de julio hasta el 12 de agosto se llevaron a cabo los 
webinars. Las temáticas y los contenidos fueron de mucha utilidad e 
interés para los jóvenes participantes ya que ahondaron entre otras 
cosas en: entrevistas laborales, ética laboral, donde se brindaron 
información y herramientas que favorezcan la inserción laboral 
de calidad como así también generar un espacio de reflexión y 
autoconocimiento para el desarrollo de habilidades requeridas en el 
proceso de búsqueda laboral. También sobre marketing digital para 
conocer los instrumentos estratégicos claves para cada disciplina 
de esta profesión; finanzas personales y espíritu emprendedor ya 
que las finanzas son uno de los aspectos más importantes y vale 
la pena aprender a y conocer herramientas que nos ayuden a una 
mejor administración. Por último, desarrollo personal y profesional 
con actividades que incluyen impulsar el desarrollo de las destrezas 
personales. 

Gracias a estos contenidos hemos acompañado el desarrollo de 
habilidades sociales y técnicas, contribuyendo en el desarrollo 
progresivo de su independencia y la promoción de la empleabilidad 
de los y las jóvenes de las filiales de Córdoba, Luján, Mar del Plata, 
Rosario y Oberá.

 

> EMPRESAS AMIGAS

Akzo Nobel apoya 
la empleabilidad 
de jóvenes.
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Van mis felicitaciones de mí hacia ustedes que le ponen 

toda la garra y que enfrentan día a día tanta desidia 

y falta de consideración hacia la infancia. Abrazo 

grande a toda la comunidad de ALDEAS INFANTILES SOS

EMILIA GUADALUPE RODRIGUEZ

DNI:14434617

Mil gracias por darme noticias tan buenas. Me encanta 
saber cómo están y qué hacen los niños y adolescentes y 
que tienen buenos proyectos para su futuro. Es un placer 

colaborar para que lo logren. A seguir en la buena 
senda. Los quiero mucho y les mando un abrazo grande. 

Hasta pronto

LILIANA BEATRIZ MANGIACAVALLI
DNI: 10633123

Gracias a Ustedes permitirme ser parte de esa 

Gran Familia con mi pequeña Colaboración. 

Tengo un amor inmenso hacia ustedes y por lo 

que hacen. Los abrazo de corazón 
  

EVA MENEGHINI
DNI:10970449 

Felicitaciones por todo lo que hacen x tantos niños. 

Es un orgullo contribuir con un granito de arena a tan 

loable labor

ANGELA SANTILLAN
DNI11261928

Gracias por todo lo que hacen y más en estos 

momentos. Me encanta seguir colaborando 

EDUARDO DOMINGO BURGOS 

DNI: 12446417

> AMIGOS SOS
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