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Nuestros amigos nos escriben

Seguinos en:

Siempre vamos por más
Avanza 2017, los proyectos van tomando cuerpo y vemos con satisfacción los
pasos que damos. Realizamos campañas,
actuamos, incidimos públicamente,
damos respuesta directa y personalizada
a las situaciones de los participantes de
nuestros programas, crecemos, aprendemos y volvemos a empezar con el
objetivo de brindar una mejor calidad de
atención para
cada niño y niña.
El contexto nacional en que trabajamos
nos interpela diariamente a redoblar
esfuerzos y creatividad para resolver
situaciones complejas y aumentar los

aldeassosargentina

recursos disponibles. Nuestra experiencia
nos marca que una atención directa de
calidad hace la diferencia, esto es lo que
distingue a nuestra intervención. Nuestros
equipos técnicos hacen la diferencia.
Imprimen su tono y aseguran en cada caso
la promoción, protección y restitución de
derechos para cada uno de los niños y
niñas.
Sabemos que hay muchos más niños que
necesitan nuestro apoyo para lograr su
pleno desarrollo. Eso implica nuevos
retos. Es imperioso brindarles respuestas
específicas, directas, adecuadas en tiempo
y forma que permitan protegerlos y
brindarles entornos seguros y afectivos
para el crecimiento y desarrollo.
Aldeas Infantiles SOS asume un gran
compromiso. Sabemos que no estamos
solos, que contamos con el apoyo de cada
uno de ustedes, quienes mes a mes hacen
posible una labor a través de sus
donaciones mensuales. Necesitamos ser
cada vez más, crear un auténtico “movimiento” en defensa del derecho que los
niños/as a vivir en familia, diariamente
muchas personas se suman a nuestra causa
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y eso nos llena de alegría y renueva
nuestras energías.
Los desafíos para 2017 son muchos y nos
convocan no sólo continuar brindando
atención directa de calidad e integral a los
participantes sino también ampliar nuestra
cobertura y obtener los recursos necesarios
para garantizar la respuesta más adecuada.
Además asumimos el compromiso con
cada uno de ustedes para manejar los
fondos recaudados con la mayor transparencia y la responsabilidad de rendir
cuentas a cada paso. Por eso los invitamos
a correr la voz por los niños, a redoblar su
compromiso con el ejercicio de derechos
de todos, con un mundo libre de violencia
y discriminación, donde puedan crecer y
desarrollarse plenamente.
Estamos preparando el terreno para lo
que queremos que suceda en el futuro y la
constancia es el secreto para lograrlo.
Sigamos haciéndolo juntos y sumemos
nuevas voluntades.
Alejandra Perinetti
Directora Nacional

>

NOTICIAS

03

INICIAMOS EL AÑO CON
ALEGRÍA Y DIVERSIÓN
EN MAR DEL PLATA
En el mes de enero arrancamos el 2017 con una
jornada recreativa donde regalamos diversión y
alegría a los niños, niñas y jóvenes participantes de
nuestros programas de Fortalecimiento Familiar
y Cuidado Alternativo en Aldeas Infantiles SOS
Mar del Plata.
Los niños y niñas de los Centros Comunitarios SOS
Colmenar, Los Peques, Chaparritos, y
Saltamontes participaron de un show repleto de
sorpresas y alegría gracias a los espectáculos
Panadero Música Gypsy, Jah Family Reggae,
Luna y Margarita, Pepe García “El Titiritero”,
Fabi Pepe (Kasuales), y Pinocha con los cuales

los niños no pararon de cantar y bailar.

Este día sumamos esfuerzos con la organización social Arco Iris de Amor, quienes
previamente llevaron a cabo la campaña solidaria La
Navidad de los Niños con el objetivo de recaudar
alimentos y juguetes para los participantes de
nuestros programas. Con la compañía y disposición
de los voluntarios, ese día compartimos una rica
merienda de tortas, panes dulces, galletitas artesanales, leche chocolatada y gaseosas.
LA JORNADA
CULMINÓ CON LA
TAN ESPERADA
VISITA DE LOS
TRES REYES
MAGOS Y
PAPA NOEL,
QUIENES ENTREGARON LINDOS
OBSEQUIOS
A TODOS
LOS NIÑOS
DEL LUGAR.
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¡primer campamento
para participantes
de córdoba!
A comienzo de año organizamos cuatro días de actividades recreativas y educativas que sirvieron para
reflexionar y fortalecer lazos entre 16 participantes de nuestro Programa de Cuidado Alternativo en
Córdoba. El campamento se realizó del 17 al 20 de enero en un predio cedido por la Secretaría Nacional de
Niñez Adolescencia y Familia de Córdoba.

DURANTE LAS JORNADAS SE ABRIÓ ESPACIO A LA REFLEXIÓN EN
LOS JÓVENES Y ADOLESCENTES CON QUIENES ABORDAMOS
TEMAS REFERENTES A PLANES DE DESARROLLO PERSONAL,
ORIENTACIÓN VOCACIONAL, VALORES Y AUTOCONOCIMIENTO A
TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE DIVERSAS DINÁMICAS.
POR SU PARTE,
LOS MÁS
PEQUEÑOS
PARTICIPARON DE
JUEGOS EDUCATIVOS CON LA
ORIENTACIÓN DEL
EQUIPO TÉCNICO
DE CÓDOBA.

Además dos voluntarios de Brasil nos
acompañaron durtante el campamento
gracias a una alianza establecida entre
Aldeas Infantiles SOS y AIESEC, una
organización social sin fines de lucro
que promueve el liderazgo a través de
intercambios culturales alrededor del
mundo. Los voluntarios compartieron
su cultura mediante una divertida
muestra de carnaval en la que todos
participaron.
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TRASPASANDO FRONTERAS

Celeste tiene veinte años y vive en una
casa externa de la Aldea Infantil de
Mar del Plata.

Participa del Programa de Adolescentes y Jóvenes de Autonomía Progresiva. En
2016 culminó la secundaria y se postuló en United World Colleges, para obtener
una beca de estudios preparatorios en el exterior, ¡y fue seleccionada!
En febrero de 2017 Celeste ganó la beca estudiantil completa en Colegios del
Mundo. El programa incluye dos años de estudios en el Colegio UWC Red Cross
Nordik de la ciudad de Fjaler, Noruega. Celeste llegará allí en julio de este año, y
estudiará hasta el fin del ciclo lectivo 2018, regresando a la Argentina en 2019.

NOS ACERCAMOS
A HABLAR CON
ELLA PARA SABER
CÓMO VIVE ESTE
GRAN MOMENTO

Celeste ¿Cómo decidiste participar en la
convocatoria de Colegios del Mundo?

Es la segunda vez que me presento a esta convocatoria. La primera fue en 2015, en esa oportunidad
llegué a la final, pero no quedé seleccionada. Me
dijeron en febrero de 2016 que estaban contentos
con mi participación. Yo decidí entonces terminar el
secundario y seguir con mis planes. A fines de
octubre del 2016; Charly, nuestro Asesor de
Jóvenes de la Aldea me cuenta que lo llamaron de
UWC porque volvía a abrirse la convocatoria, en
caso de que yo quisiera participar.
¿Cómo preparaste la solicitud?

Primero charlaron conmigo para que yo supiera lo
que podía pasar. Sobre todo si llegaba a ganar la
beca, porque me iba a tener que ir dos años. Al
principio tuve que pensarlo. Para mí esto era un
desafío, porque yo sé que corría el riesgo de perder.
Pero me arriesgué. Esta segunda vez me relajé y
disfruté mucho más el proceso, no me preocupé
tanto por lo que iba a pasar. Yo sentía igual que este
año se me iba a dar.
¿Cómo recibiste la noticia?

Llegó febrero, y al principio no me confirmaban,
pero me dijeron que iba a necesitar aprender el
idioma, que si se daba esta oportunidad me iba a ir a
Noruega. Todo indicaba que sí iba a pasar. Después
Charly me llamó para hacerme una encuesta que era

falsa, y ahí me avisaron por Skype que yo había
quedado seleccionada.
¿Cómo estás preparándote ahora?

Ahora estoy aprendiendo en clases particulares de
inglés. Estoy muy ansiosa, muy feliz, y pienso mucho
en lo que va a pasar cuando esté allá. Pienso que va a
ser todo nuevo y me da un poco de miedo. Pero toda
esa ansiedad yo creo que la tengo que canalizar de
alguna manera, ahora estoy averiguando para hacer
natación. También me puse a revisar mis cosas, a
deshacerme de lo que tal vez no vaya a usar o necesitar
de acá a dos años.
¿Qué expectativas tenés acerca de esta
experiencia?

Yo creo que esto me va ayudar a crecer mucho como
persona. Para mi viajar a un lugar nuevo, estar dos años
con gente de otros lugares y otras culturas significa un
montón. Me gusta la idea de conocer la nieve, acá no
tenía la posibilidad de ver ese clima, eso también me
entusiasma. A la noche cuando me voy a dormir es
cuando más me pongo a pensar e imaginar todo lo que
se viene: que comerán, como será estar allá. En 2015
fui a un intercambio de verano en una aldea de España,
pero yo sé que esto no va a ser como cuando fui a esa
experiencia, porque es mucho más tiempo. Sé que al
principio voy a extrañar, que no voy a estar en “mi
lugar”. Pero también sé que eso va a pasarme los
primeros días, hasta que encuentre en qué ocuparme.
¡Estoy muy contenta!
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¡UNA FORMA DIFERENTE DE
DECIRLE NO A LA GUERRA!
Más de 60 personas, entre niños, niñas y colaboradores encontraron una forma creativa
para dar un mensaje que nos permite reflexionar y generar conciencia acerca de la
problemática del conflicto armado a través de la música.
Con un hermoso trabajo en equipo, elaboraron un video musical lleno de emoción y
creatividad bajo el lema Para la guerra nada, una iniciativa gestada por la artista
colombiana Marta Gómez a partir de la cual se invita a músicos o cantantes de todas
partes del mundo, a decir “no a la guerra”.

¡Para mi alma, tu caricia,
para el cielo esta canción!
Los niños, niñas y colaboradores de Punto
CAF en Rosario, reflexionaron acerca de
la guerra en el marco de una iniciativa
artística que ha viajado por varios países.

La realización de este proyecto fue liderada desde Punto CAF. Los Centros de Acción
Familiar son espacios de creación con entornos tecnológicos. Punto CAF funciona desde
julio de 2016 y surge a partir de la articulación entre la Subsecretaría de los Derechos de
la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de
Santa Fe y Aldeas Infantiles SOS Rosario.
A partir de las voces y miradas de los niños se generó un producto cargado de emotividad, que se construyó con mucho esfuerzo durante tres meses y se estrenó en octubre de
2016 en un colmado auditorio del Museo Municipal de Ciencias Naturales de la ciudad
de Rosario, Dr. Ángel Gallardo.

Frases que inspiran…

Compartimos algunas estrofas de la canción creada por

los niños:

No te pierdas el video completo de esta gran acción. Encontralo en el canal de YouTube de Aldeas Infantiles SOS Argentina.

>
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CIUDADANOS
EN LA ERA DIGITAL

CONTEMPLAMOS
EL DESARROLLO
DE HABILIDADES
PSICO-SOCIALES,
FOMENTAMOS LA
CREATIVIDAD,
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS Y
MANEJO DE
AUTOESTIMA.

La vida, la igualdad, la salud y la educación,
entre otros tantos, se constituyen como derechos
humanos. Lo que muchas personas aún desconocen es que el acceso al internet también se
encuentra establecido por Naciones Unidas
como un derecho humano que permite el desarrollo integral de los ciudadanos de hoy.

En este sentido Aldeas Infantiles
SOS asumió en 2013 el compromiso
de asegurar que los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes participantes
de nuestros programas, tengan
acceso a las herramientas que les
ofrecen las tecnologías de la
información y comunicación y sean
capaces de utilizarlas a cabalidad.
En la organización contamos con seis Bibliotecas
Digitales distribuidas en Oberá, Mar del Plata,
Luján, Córdoba y Rosario creadas con el objetivo de
acercar distintas propuestas a las comunidades y
empoderar a nuestros participantes para que se
formen como Ciudadanos Digitales y que de este
modo sean capaces de asumir las obligaciones
necesarias para la inclusión y tolerancia dentro de las
redes sociales.

Contemplamos no sólo el desarrollo de habilidades
técnicas sino también y fundamentalmente el desarrollo de habilidades psico-sociales, es decir, fomentamos la creatividad, resolución de problemas y
manejo de autoestima. Además trabajamos fuertemente en la generación de nuevas oportunidades de
desarrollo para nuestros participantes, especialmente para los adolescentes y jóvenes, brindamos
talleres de búsqueda de empleo, generación de
oportunidades laborales digitales, formación profesional y promovemos el uso de las TIC en los
ámbitos de la vida diaria de nuestros participantes.
Las brechas existentes en otros planos también se
manifiestan e intensifican en el ámbito digital, por
ese motivo trabajamos enérgicamente para acortarlas y contribuir al empoderamiento de los niños,
jóvenes y las comunidades. Lo hacemos promoviendo también la incidencia en las comunidades a
partir de los conocimientos adquiridos y de la
reflexión sobre los riesgos que existen en internet y
la manera de prevenirlos.
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NO SOBRE LA NIÑA

UN MILLÓN
DE NIÑOS
INVISIBLES
La vulneración del derecho a la
educación es una realidad en nuestro
país. El compromiso de cada uno es
necesario para revertir esta situación.

positiva respecto a la mayoría de la
región, no fue suficiente para frenar en
los últimos años el notorio deterioro de
la educación pública.

Habitualmente, cuando se habla de
situaciones de vulnerabilidad y pobreza se establece una relación directa con
la educación como una de las alternativas más acertadas y elementales para
dar respuesta a estas problemáticas e
interrumpir el ciclo de reproducción de
las mismas. Existe un consenso internacional en relación a la importancia
de que todos los niños y niñas tengan
acceso a una educación de calidad para
lograr el desarrollo personal, económico, social y cultural de todas las comunidades. Esta necesidad se plasmó en
la agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones
Unidas que propone a través del objetivo número 4 garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Aulas superpobladas, bajos salarios
docentes, deterioro de las infraestructuras, e insuficiencia de elementos
básicos para la enseñanza, sumado a la
calidad de los contenidos curriculares,
constituyen claros indicadores de
vulneración del derecho a la
educación.

Durante muchos años Argentina tuvo
una alta tasa de escolaridad e incluso
se estableció la obligatoriedad de
estudios hasta el nivel secundario. Este
impulso, que significó una diferencia

El ejercicio del derecho a la educación
es una puerta de entrada a otros
derechos y es uno de los motores más
potentes y efectivos para terminar con
los círculos de exclusión y marginali-

Como organización dedicada a la
protección integral de los niños y
niñas, desde Aldeas Infantiles SOS
procuramos la restitución de los
derechos vulnerados y abogamos por
ellos. Desde allí exigimos al Estado la
imperiosa necesidad de redoblar los
esfuerzos para que la educación no
pierda su capacidad de transformación
social desde donde se brinden las
herramientas necesarias para el acceso
a una igualdad de oportunidades.

dad que afectan a millones de niños y
niñas en nuestro país. Tenemos una
agenda internacional que debemos
cumplir al 2030, pero solo será posible si
atendemos la realidad cotidiana aquí y
ahora.

ARGENTINA ES UNO DE LOS
PAÍSES COMPROMETIDOS EN LA
AGENDA 2030. SIN EMBARGO,
SEGÚN DATOS OFICIALES DEL
CENSO 2010 EXISTEN EN NUESTRO PAÍS 1.149.009 NIÑOS,

NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE
NO ASISTEN A CLASES. ESTO

REPRESENTA
UNA
SEVERA
VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS Y UN CONDICIONANTE
CLARO A SUS POSIBILIDADES
PRESENTES Y FUTURAS.

>
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¡De vuelta al cole!
¿Te acordás de esa sensación que tenía
al volver al colegio?

TENÍAS

Una mezcla de tristeza y alegría.
La ansiedad al preparar los útiles, la emoción del reencuentro, un
poco de tristeza por volver, después de meses de vacaciones y
por despertarse temprano todos los días. Pero también la alegría
de reencontrarte con tus amigos, divertirte con ellos,
aprender cosas nuevas. Sentir que estás creciendo.
Cuando termina el verano, empiezan las clases, y en la
Aldea de Luján se celebró una gran fiesta para recibir
este momento con mucha energía.

La mañana arrancó llena de música, con las canchas de
fútbol y de vóley armadas, y un pequeño escenario
para Brujilda, la bruja que dio comienzo al festejo.
Con sus palabras mágicas hizo aparecer pequeños
regalitos que se pudieron llevar algunos chicos.

Cada niño recibió una bolsa de útiles escolares,
lápices de colores, sacapuntas, cuadernos, mochilas,
compás, transportador, pinturas, resaltadores y
pinceles, entre otras cosas se distribuyeron a cada
uno.

Los niños pudieron disfrutar también de una radio
abierta, los más grandes de la Aldea tomaron el
micrófono y leyeron sobre los derechos de los niños.
La música siguió presente para amenizar el momento del almuerzo donde todos disfrutaron de unas
riquísimas hamburguesas que los voluntarios y
trabajadores sociales prepararon con cariño. Mientras tanto Gonzalo, uno de los jóvenes más extrovertidos se animó a conducir el evento; hasta le hizo una
entrevista a Alejandra Perinetti, la Directora Nacional; hablaron de su trabajo y de cuáles eran las cosas
que más le gustaban: "Venir acá. Cada vez que
vengo acá o a cualquier Aldea, vuelvo con más
energía y con más ganas de trabajar" dijo Alejandra.

¡Y llegó el momento de la música en vivo! Varios
músicos se hicieron cargo de tocar canciones para
que los chicos se divirtieran. Participaron niños,
niñas, trabajadores sociales y colaboradores de la
Oficina Nacional. ¡Cuánta alegría para terminar el
festejo!

Este día también nos acompañaron voluntarios del
banco HSBC, que es quien sostiene esta iniciativa.
Con mucho entusiasmo participaron en la jornada y
prepararon los kits escolares que se entregaron a
cada uno de los niños participantes. Manuel, colaborador del banco compartió su experiencia con
nosotros:

“

Una vez más comprobé lo importante que es
involucrarse con Aldeas para colaborar con el armado
de los kits, poner un granito de arena para que la obra
siga generando un efecto multiplicador sobre los que
más lo necesitan. Concurrí con mi hija Manuela, quien
quedó fascinada con la actividad. Desde mi rol de
padre me parece importante que se involucre desde
chica en acciones de voluntariado, por lo que estoy
inmensamente agradecido con todos los chicos que
año a año nos abren las puertas de su casa a toda la
familia de HSBC.

”

Después sí, hay que darle espacio al descanso, que
las vacaciones van llegando a su fin y el lunes, con
alegría y muchas ganas ¡hay que volver al cole!
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UNA AGENDA
PARA UN
MUNDO MÁS
JUSTO
ESTOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
(ODS) TIENEN LA SINGULARIDAD DE CONTEMPLAR
DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS LOS TRES PILARES
DEL DESARROLLO: EL ECONÓMICO, EL SOCIAL Y EL
MEDIOAMBIENTAL.

Luego de debates y consultas a expertos en distintas temáticas y
representantes de diferentes países, en el mes de septiembre de
2015, los Estados miembros de la Asamblea de Naciones Unidas,
aprobaron una agenda que contempla un conjunto de objetivos
destinados a poner fin a la pobreza y a reducir las desigualdades
en todas sus formas, con metas concretas hacia las personas, el
planeta, la prosperidad, la paz y el acceso a la justicia.

La agenda de los ODS, entró en vigencia el 1º de
enero de 2016 y representa una oportunidad para que
todos los gobiernos del mundo finalmente se involucren y desarrollen acciones concretas para mejorar la
vida de millones de personas.
La amplitud de la propuesta y la particularidad de
cada uno de los países firmantes, hace que los retos y
desafíos sean singulares en cada caso. Lo que los
convoca a todos por igual es el compromiso asumido
de movilizar los medios y definir las políticas públicas necesarias para avanzar en la implementación de
esta agenda y cumplir con las metas establecidas.
Los ODS interpelan en especial a los Estados parte,
que son los primeros responsables en disminuir las
brechas de desigualdad, pero también interpela a las
empresas, a las organizaciones de la sociedad civil y
a todas las personas como integrantes de la sociedad
global para contribuir a la construcción de un mundo
más justo.
La amplitud de los 17 objetivos contempla diferentes
problemáticas que afectan a las sociedades y están
estrictamente vinculados entre sí. Poner fin a la

pobreza, poner fin al hambre, garantizar una educación de
calidad, garantizar una vida sana, lograr la igualdad de
género, reducir las desigualdades entre los países,
promover el uso sostenible de los ecosistemas, son solo
algunos de ellos. Nos convoca especialmente el objetivo
16, centrado en la promoción de sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible, así como la
provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los
niveles. En la meta 2 de este objetivo se establece: “Poner
fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas
las formas de violencia contra los niños”.
En este contexto, y profundamente interpelados por esta
agenda, intensificamos nuestros esfuerzos y renovamos el
compromiso que desde hace más de 37 años desarrollamos en Argentina. Proteger y resguardar la integridad de
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que forman parte de
nuestros programas. Abogar y exigir el pleno ejercicio de
los derechos de todos los niños y niñas de nuestro país es
nuestra labor.
La cuenta regresiva al 2030 ha comenzado. Sabemos que
el nivel de responsabilidad de todos los actores involucrados es diferente, pero entendemos también que cada uno
de nosotros, desde el accionar cotidiano en la familia, en
las escuelas, en los hospitales, en el transporte público,
podemos contribuir a generar condiciones para que los
niños y niñas de hoy, adolescentes, jóvenes y adultos del
2030 tengan posibilidades de vivir en un mundo sin
violencia.

PRIMERO NOMBRE
LUEGO APELLIDO
Gottig Rosana

Coordinadora de Abogacía
Aldeas Infantiles SOS

>
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8 DE MARZO

DÍA INTERNACIONAL DE
LA MUJER TRABAJADORA

NO COLOCAR LAS
LETRAS SOBRE LOS
NIÑOS

“LAS MUJERES EN UN MUNDO
LABORAL EN TRANSFORMACIÓN:
HACIA UN PLANETA 50-50 EN 2030”
Como cada año, el 8 de marzo se conmemora el Día
Internacional de la Mujer. Sin embargo más allá del día
concreto, se trata de trabajar permanentemente en pos del
ejercicio de la igualdad entre los géneros. Este año la
convocatoria es “Las mujeres en un mundo laboral en
transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”.
El 8 de marzo es un día de conquistas. Es una conmemoración política y social desde la perspectiva de derechos y
es por lo tanto una reivindicación a la lucha histórica que
las mujeres vienen dando, desde principios de siglo
pasado, por una participación igualitaria en la sociedad.
Cuando Naciones Unidas propone un planeta 50 -50 en
2030 lo encuadra en los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), definidos a su vez en una agenda
mayor que convoca a trabajar por un mundo sin pobreza
con miras de la reducción de las desigualdades. En esta
agenda, “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” cumple un rol central, y
se detalla en el ODS N° 5.

La desigualdad entre hombres y mujeres tiene plena vigencia en grandes regiones del mundo. En los últimos veinte
años, en América Latina y el Caribe se registró un aumento
de la participación de las mujeres en la esfera laboral. Sin
embargo, el acceso a condiciones de empleo digno y de
calidad no ha tenido mejoras significativas y las mujeres
siguen teniendo más empleos precarios e informales, en
comparación con las posibilidades de empleo de los
hombres.
Las consecuencias de esto se traducen en desigualdad de
remuneración, menores oportunidades laborales y escasas
alternativas al momento de elegir un oficio o carrera profesional. Además, aquellas que acceden al desarrollo profesional y laboral, deben superar una exigencia extra del
mercado laboral: demostrar su capacidad por su “condición
de mujer” y someterse al cuestionamiento acerca de sus
expectativas familiares/personales.
Social y culturalmente se asignan permanentemente roles y
funciones esperables a hombres y mujeres. Esta interpelación cultural es tan fuerte que se naturaliza y hace difícil
para muchas mujeres y niñas romper con estereotipos y
pensar en modelos diferentes. En distintos actos de la vida
cotidiana se reproducen los mandatos culturales. No es
casual que mayormente los juguetes para niños estén
asociados a actividades productivas fuera del hogar y en el
caso de las niñas se vinculen al rol de cuidado o doméstico.
Muchos de los derechos que hoy se perciben como
naturales son resultado de las luchas que miles de mujeres
han llevado adelante. Como organización que promueve el
ejercicio de los derechos de niños y niñas, no sólo acompañamos a las mujeres en la lucha por sus derechos sino
que asumimos el compromiso de promover transformaciones en las condiciones que profundizan la desigualdad
entre niños y niñas, entre hombres y mujeres.
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RECAUDACIÓN DE FONDOS

HUELLAS POR
LA EDUCACIÓN

¡23.810
PERSONAS
DEJARON
SU HUELLA!

Por séptimo año consecutivo y con mucho entusiasmo
lanzamos en febrero la campaña Tu Huella SOS, una
iniciativa que llevamos a cabo en el marco del inicio de
las clases con el objetivo de generar conciencia y participación social acerca de un tema que nos involucra a
todos: la educación, como un derecho fundamental de
los niños.

EN ARGENTINA, DE ACUERDO A DATOS DEL ÚLTIMO CENSO
POBLACIONAL REALIZADO EN 2010, HAY MÁS DE 1.149.000 NIÑOS,
NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES QUE NO ASISTEN A CLASES. ESTO
CONSTITUYE UNA SEVERA VULNERACIÓN A SUS DERECHOS Y UN
CONDICIONAMIENTO REAL A SUS POSIBILIDADES DE DESARROLLO.
Estamos convencidos de que la educación es una de las más
potentes y efectivas herramientas para lograr el pleno
desarrollo del potencial humano y una de las pocas capaces
de contribuir a eliminar la enorme desigualdad que afecta a
millones de niños en nuestro país.

CUANDO LA
EDUCACIÓN ES UNA
REALIDAD, EL FUTURO
DE TODOS MEJORA.
¡GRACIAS A TODOS
LOS QUE APOYARON
ESTA INICIATIVA Y
SUMARON SUS
ESFUERZOS!

Es por ello que realizamos esta campaña que involucró a
distintos actores sociales en pos del derecho a la educación.
Con el apoyo de Supermercados Vea y de más de 23 mil
personas que dejaron sus datos durante un mes, cubriremos
todos los gastos educativos de los participantes de los
programas de Aldeas Infantiles SOS Argentina.

NUESTRA META SE ENFOCABA EN RECOLECTAR 10 MIL
FIRMAS Y
¡ESTE AÑO 23.810 PERSONAS
DEJARON SU HUELLA! CADA
UNO DE ELLOS CONTRIBUYE
A HACER REALIDAD EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA
EDUCACIÓN PARA MÁS DE
2.500 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES PARTICIPANTES DE NUESTROS PROGRAMAS.

>

REDAUDACIÓN DE FONDOS
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ACEPTAMOS
LOS DESAFÍOS
CON COMPROMISO
MÁS DEL 70% DE NUESTROS
INGRESOS PROVIENEN DE
DONANTES INDIVIDUALES Y
EMPRESAS AMIGAS.

Una de las relaciones más importantes que
cultivamos a lo largo de la vida es la amistad
y en el caso de permanecer al pasar de los
años, una amistad puede durar tanto como
nuestra vida. Son precisamente las verdaderas
amistades aquellas que queremos cosechar en
Aldeas Infantiles SOS, que trasciendan, que
sean nuestro soporte en la labor diaria, que
nos animen y nos apoyen a trabajar día a día
por quienes conforman la generación de
relevo.
Para Aldeas Infantiles SOS esta tarea es un
reto, que aceptamos y vivimos día a día
esforzándonos con constancia, optimismo y
dedicación para que más personas nos conozcan y se sumen a nuestra misión.
En Argentina millones de niños ven vulnerados sus derechos y las razones saltan a la
vista, desde la pérdida del cuidado familiar, la
deserción escolar, el trabajo infantil, la
violencia de la que son víctimas en todas sus
formas, las carencias severas de alimentación
adecuada, el hacinamiento en las viviendas y
las condiciones de higiene, son sólo algunas
de ellas. Es sabido que cuando aprieta la
crisis, los niños son los más perjudicados. Son
muchos los desafíos que enfrentamos en
medio de un entorno económico complicado.
Por eso es imprescindible renovar los
compromisos asumidos y entender que somos

socialmente responsables del futuro por venir.
En Aldeas Infantiles SOS no somos indiferentes al contexto en el que actuamos y trabajamos a diario poniendo en marcha estrategias
integrales que nos permitan brindar respuestas
específicas y de calidad a cada participante.
Solo podemos lograrlo con el apoyo de los
Amigos SOS que mes a mes renuevan su
compromiso manteniendo y aumentando sus
donaciones.
Obtener los recursos necesarios para cumplir
nuestra misión es clave. Apostamos a consolidar la relación con nuestros donantes y a innovar a cada paso, para asegurarnos de que cada
vez más personas conozcan nuestra causa y se
sumen a ella. Diversificamos nuestras fuentes
de ingresos para darle mayor estabilidad y
transparencia a la gestión de recursos. Más del
70% de nuestros ingresos provienen de
donantes individuales y empresas amigas. Por
eso estamos en permanente búsqueda de diferentes técnicas de recaudación de fondos que
nos permitan ampliar la cobertura y sostener
un servicio de calidad en cada uno de nuestros
programas.
Cada vez que se suma una persona comprometida a nuestra misión, el desafío se hace
más sencillo. Con la ayuda de muchos podremos seguir garantizando una atención de
calidad y lo más importante, podremos hacer
realidad que los niños sencillamente sean
niños.

14

EMPRESAS AMIGAS

RESALTAR FRASE:

LOS DERECHOS
DE LA NIÑEZ
TAMBIÉN VIAJAN
EN TRENES
ARGENTINOS

Nuestra política se basa en
fomentar
alianzas estratégicas para
generar un impacto positivo a
largo plazo
en la sociedad

“TRANSPORTAMOS
POR AÑO CERCA
DE 310 MILLONES
DE PERSONAS.”

Marcelo Orfila, Presidente de Trenes Argentinos
Operaciones comparte con nosotros lo que hace la
empresa más allá de los negocios y cómo impactan
positivamente en la sociedad.

1. ¿Qué rol cumple la responsabilidad social empresaria en Trenes Argentinos?

Trenes Argentinos Operaciones brinda un servicio de transporte
público ferroviario para pasajeros en todo el país a través de seis
líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires, servicios regionales
en las provincias y de larga distancia. Transportamos por año cerca
de 310 millones de personas. Por la dimensión que presenta la
empresa se requiere de un gran compromiso social, reconociendo y
recuperando el valor social del tren en la integración de nuestra
comunidad y la importancia de brindar un servicio de eficiencia y
calidad a quienes día a día eligen viajar con nosotros.

2. ¿Cuáles son los temas que están trabajando?

Nuestra política de RSE se basa en cuatro compromisos que dan
direccionalidad para el desarrollo de los programas y las acciones
que emprendemos:
A través del compromiso con la salud y el medio ambiente incentivamos la participación en el cuidado del medio ambiente. En el eje
educación, cultura y promoción de valores impulsamos campañas
educativas y socio-preventivas que buscan concientizar sobre el buen
uso del sistema ferroviario. Además, promovemos acciones culturales y artísticas en los espacios ferroviarios que visibilizan en la
comunidad el valor social del tren. En lo que respecta a comunidad,
igualdad y acceso fomentamos un transporte público inclusivo con
igualdad y perspectiva de género, contribuyendo a la superación de
las diversas formas de discriminación, la promoción de derechos de
la niñez y la infancia.

3. ¿Por qué decidieron apoyar la labor de Aldeas
infantiles SOS?

En el marco de los derechos de la niñez, durante 2016 trabajamos en
la temática de desigualdad por la cual niños, niñas y jóvenes muchas
veces se encuentran en situación de calle, viviendo en nuestras
estaciones. Es por ello que generamos acuerdos con organismos que
trabajan en su protección para abordar la problemática desde una
perspectiva de derechos. En Trenes Argentinos contamos con el
programa Infancia y Trenes, a través del cual capacitamos al personal
de servicios metropolitanos en el abordaje de la problemática, difundimos la línea de atención telefónica 102 y desarrollamos campañas,
talleres lúdicos y jornadas recreativas para chicos y chicas.
Cuando desde Aldeas Infantiles SOS se acercaron y nos contaron
sobre la asociación y su interés por la protección de los niños y niñas
entendimos que estábamos en la misma línea y que nuestros objetivos eran complementarios. Nuestra política se basa en fomentar
alianzas estratégicas para generar un impacto positivo a largo plazo
en la sociedad, articulando con organismos gubernamentales, internacionales y ONGs.

>

AMIGOS SOS
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nuestros amigos nos escriben

hola he recibido sus correos,
dios les bendiga a todos esos
lindos niños y a ustedes que
ofrecen el cariño y el amor les
e
se merecen. ¡les mando un qu
a
brazo grande y a la distanc
ia!

-dani

soy maría ester,
colaboradora de aldeas infantiles.
los felicito por la protección
y formación que ofrecen a niños
y adolescentes que lo necesitan,
ofreciéndoles su amor y comprensión.
sigan con fuerza su acción.
un abrazo y que dios los bendiga
-maría

muchas gracias
y felicitaciones por
su obra. saludos
-santiago

¡muy buena la tarea
de cada uno de ustedes!
dios los bendiga
-jorge

y
s
a
i
c
a
r
g
muchas ones por la
i
f e l i c i t a ca q u e r e a l i z a n .
re
noble ta saludos.
-mara

infinitas gracias y
felicitaciones por todo
el accionar en pro de
la niñez y de la juventud.
afectuosamente,
-pamela

"(*2*

“Con un aporte mensual tu empresa puede contribuir a
una infancia feliz”
ESTE ES EL TEXTO APROBADO

Cuando la educación es una realidad, el futuro de
todos mejora. ¡Gracias a todos los que apoyaron
esta iniciativa y sumaron sus esfuerzos!

