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En cada nuevo año, renovamos las energías, nos
planteamos y definimos los retos que tenemos por
delante. Mucho más cuando venimos de un año marcado
por aniversarios claves que nos impulsan a sostener el
trabajo que realizamos.
En 2019 se cumplieron 30 años de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño y 10 años de las
Directrices sobre Modalidades Alternativas de Cuidado.
Ambos documentos son los que guían nuestro trabajo en
la atención de calidad de niños, niñas y adolescentes que
han perdido los cuidados familiares o están en riesgo de
perderlos.
Durante 40 años, el impacto de Aldeas Infantiles SOS
se vio reflejado en el efectivo ejercicio de los derechos
de los niños y niñas que participan de nuestros
programas y líneas de servicio en Oberá, Córdoba,
Rosario, Luján, Mar del Plata y Buenos Aires.
Para nosotros el desafío es continuar afianzando las
metodologías de trabajo que construimos, revisarlas y
buscar actualizarnos para tener nuevas iniciativas que
mejoren la calidad de los servicios que brindamos. Es
por eso que avanzamos en la implementación de una
nueva modalidad y dimos comienzo en dos filiales al
servicio de Familias Solidarias.
Nuestro anhelo es poder lograr la auto-sostenibilidad de
nuestros proyectos en el 2021. Es un gran reto que nos
invita a continuar siendo eficientes y transparentes en
la administración de los recursos como siempre y seguir
acompañando a niños, niñas, adolescentes y jóvenes
para que puedan crecer y desarrollarse en un entorno
familiar afectivo, respetuoso, y seguro. Ver durante todos
estos años los resultados que logramos junto a cada uno
de ustedes nos inspira a redoblar los esfuerzos.
Gracias por estar ahí
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NOTICIAS DE ALDEAS INFANTILES SOS

FORTALECER A LAS FAMILIAS
CON LA MIRADA PUESTA
EN LAS INFANCIAS

El programa de Acompañamiento a las Familias en Contexto
acompaña a más de 240 familias en Oberá, Misiones.
Con un trabajo específico dirigido a las familias de los 6 barrios
participantes, se desarrollan ejes centrales como Salud y
Nutrición, Fortalecimiento de herramientas para una Crianza
Positiva y el Desarrollo Integral de niños, niñas y adolescentes.
A través de este programa se intenta empoderar a los padres y madres con herramientas de sustentabilidad y de
crianza positiva, como uno de los pilares fundamentales del desarrollo integral de los niños. El eje de Salud y Nutrición
cuenta con controles periódicos de talla y peso y revisión del valor nutricional de los alimentos. En simultáneo se
aborda el cumplimiento de derecho a la Educación, acompañando tanto a las escuelas como a las familias en todo
lo necesario para que los niños puedan asistir a clases diariamente, sea desde tramitar una vacante o un DNI hasta
conseguir donaciones de útiles y materiales escolares.
El programa también promueve y articula acciones con diversos organismos estatales con el objetivo de
revertir las condiciones de vulnerabilidad y las problemáticas vinculadas a vivienda, hábitat e infraestructura
de las comunidades.
Todo esto es posible gracias al equipo que integran psicólogas y trabajadores sociales que día a día acompañan a las
familias a que puedan planificar y realizar un plan de desarrollo familiar, con el objetivo de fortalecer las capacidades
de cuidado de las familias.
AMIGOS SOS
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VOCES DE ALDEAS

CONOCEMOS A NATALIA DE ROSARIO.
Natalia es Coordinadora de Cuidado Alternativo en ámbito hospitalario. Trabaja con un
gran equipo de cuidadores infantiles en el Hospital Victor J Vilela.

“Los cuidadores llegan al hospital dispuestos a dar afecto y contención. Muchas veces se
sorprenden con lo que viven, son situaciones complejas y de mucho dolor pero aunque
al principio es difícil, el vínculo se arma de a poco ya que también garantizamos el
acompañamiento cuando son dados de alta”, nos cuenta Natalia.
Para ella, lo principal que necesita un niño hospitalizado es protección y mucha
comprensión. En cada uno de los turnos, los cuidadores se encargan de preparar
el desayuno, almuerzo, merienda y cena, también acompañan, juegan, pintan y
les brindan atención de calidad a los niños, niñas y adolescentes. “Muchas veces
lo que más les sorprende a los niños o niñas que están en ámbito hospitalario es que
volvemos al otro día. ¿Volviste?, te preguntan. Y es ahí cuando entienden que realmente
estamos para cuidarlos”, relata.
Cuidado Alternativo Hospitalario es una de las modalidades del Programa Cuidado
Alternativo junto a Familias Solidarias, Casas en la comunidad y Casas en predios de
Aldeas Infantiles SOS. En cada una de estas modalidades las historias que se viven
tienen sus particularidades. “En los procesos de cuidado hay muchas historias lindas
que son impactantes y creo que cada una de las historias de las niñas y los niños se
recuerda y dejan huellas en todo el equipo”, sostiene Naty y continúa: “Un comentario
que me impactó muchísimo fue el de un adolescente que nos manifestó que la primera
vez que se había sentido cuidado en su vida fue cuando estuvo internado en el hospital
bajo la protección de cuidadores de Aldeas Infantiles SOS”.
Para nosotros es fundamental asegurar la calidad en la atención de cada participante.
Es por eso que estamos orgullosos del trabajo que realiza Natalia y todo su equipo en
Rosario y felices de contar con ellos para llevar a cabo esta tarea.
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NOTICIAS DE PROGRAMAS

Primer acogimiento
en Familias Solidarias.
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 Mar del Plata contábamos con
2 familias que habían superado
con éxito los procesos de Aldeas
Infantiles SOS y el servicio zonal. En
el mes de enero de 2020 nos llegó
un pedido de acogimiento de una
niña de 4 años. Trabajamos con una

¿Querés
sumarte
como Familia
Solidaria?

de las familias de la misma manera
que lo hacemos con nuestras
cuidadoras. Le contamos sobre su
historia, sus gustos, preferencias
y cuando se conocieron la familia
solidaria le trajo de regalo un
peluche de Peppa Pig.
Ana, es su nombre, ya los estaba
esperando y el encargado de darle
el regalo fue el hijo del matrimonio,
que tiene la misma edad que Ana.
Ella les dice tíos, porque así lo
decidió y está muy feliz con su nueva
familia solidaria. Empezó el jardín y
se adaptó muy rápido. Para nosotros
es muy gratificante y un sentimiento
de alegría muy grande ya que
seguimos trabajando y mejorando
nuestros programas. Con familias
solidarias vemos que la atención
es muy personalizada y mejora
muchísimo la calidad.

Es fácil, solo 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.

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

AMIGOS SOS
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NOTA CENTRAL

Las desigualdades aún invisibles

Lejos de resultar un día para celebrar o felicitar, el 8
de marzo resulta un día de reflexión obligada sobre las
desigualdades y las violencias que se perpetúan sobre
las millones de mujeres y niñas que habitamos el mundo.
Sin lugar a dudas, muchos son los avances que se
lograron en los últimos años para mejorar las condiciones
de vida de las mujeres y niñas, tanto a nivel mundial como
a nivel local. Progresos que fueron producto indiscutido
de miles de mujeres que alzaron la voz cada vez más
fuerte y de forma colectiva en defensa de sus derechos.

El año 2019 dejó definitivamente un saldo positivo a este
respecto, con avances concretos en la política pública,
especialmente en términos legislativos. Ejemplos como
la reciente Ley Micaela, que establece la capacitación
obligatoria en la temática de género y violencia contra las
mujeres para todos los agentes estatales en nuestro país,
dan cuenta de la centralidad cada vez mayor del tema en
la agenda política. Lamentablemente, las cifras no reflejan
estos avances. Los femicidios alcanzaron su cifra récord
en 2019: desde el 1 de enero hasta el 30 de diciembre se
registraron 327 femicidios, cerca de 1 por día.
Como ha sido extensamente teorizado, sabemos que
el femicidio es la punta del iceberg de muchísimas
violencias previas que sufrimos las mujeres producto
de las construcciones de género naturalizadas. Las
violencias son múltiples, y aunque muchas se encuentran
en pleno proceso de salir a la luz, otras continúan siendo
invisibles. La construcción de una sociedad igualitaria
requiere necesariamente de una mirada integral sobre las
desigualdades de género, y eso implica abordar todas sus
causas, también las profundamente arraigadas.
En las últimas semanas se instaló en la agenda pública
la cuestión del cuidado, como uno de los temas centrales
que permiten explicar las desigualdades presentes entre
hombres y mujeres: este es definitivamente una de las
aristas más invisibilizadas del problema.

8 DE MARZO
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El cuidado de las personas más dependientes en nuestra
sociedad, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores,
enfermos crónicos, entre otros ha sido históricamente
una tarea atribuida a las mujeres. Y si bien han existido
cambios en los últimos años, los datos nos muestran que
en la Argentina, el 76% de las tareas domésticas son
realizadas por mujeres. Asimismo, en una Encuesta de
Uso del Tiempo en la Ciudad de Buenos Aires se observó
que las mujeres utilizan en promedio 40 horas más de su
semana en realizar tareas vinculadas a los cuidados.

Día de la mujer

La adjudicación
mayoritaria de tareas
domésticas a las
mujeres implica
desigualdades
sociales, económicas
y culturales. En primer
lugar, porque se trata
de un trabajo, pero
que por el cual no se
recibe remuneración
alguna. En segundo
lugar, porque limita
las posibilidades de
acceso al mercado
laboral.

Y, aunque hay muchas mujeres que
tienen la posibilidad de delegar las
tareas de cuidado acudiendo a los
servicios que brinda el mercado,
hay muchas otras que no pueden
hacerlo.
Lamentablemente, este problema se
extiende a las niñas y adolescentes
sobre quienes recaen muchas
tareas de cuidado, especialmente
de sus hermanos y/o hijos. En un
informe reciente de CIPPEC titulado
“Jóvenes que cuidan: impactos
en su inclusión social” (2017) se
advierte que en la Argentina, casi 4
de cada 10 jóvenes en el país tiene
responsabilidades de cuidado, sobre
todo de niños, siendo la proporción
de mujeres que realiza esta tarea el
doble que la de varones. Asimismo,
del 30% de jóvenes que abandona
su trabajo o sus estudios por motivos
de cuidado, el 95% son mujeres.
Por otra parte, la maternidad
adolescente, es un fenómeno que se
registra mayormente en contextos
de desigualdad, dado que 7 de cada
10 madres adolescentes pertenecen
a hogares de bajos ingresos que por
la dificultad de no tener a quien dejar
al cuidado de sus hijos, registran
problemas para trabajar y por ende
para superar la situación de pobreza.
Las causas que originan el embarazo
adolescente no planificado son
múltiples, pero en general son
producto de falta de educación
sexual integral: desconocimiento
o conocimiento erróneo de los
métodos anticonceptivos, el mal
uso de los mismos y por situaciones

que develan escenarios de violencia
contra la mujer, como son las
presiones y la amenazas a las
adolescentes por parte de sus
parejas.
Cambiar esta realidad requiere
de una transformación real en el
sistema de cuidados en nuestro
país. Ello implica necesariamente
una serie de cambios tanto a nivel
de la legislación y las políticas
públicas como culturales. En
términos de política pública, es
necesario actualizar las licencias
por paternidad/maternidad, ampliar
los servicios de cuidado infantil y
garantizar cuidados de calidad para
todas las personas dependientes.
Pero también necesitamos comenzar
a entender que el cuidado es una
tarea que debe ser compartida, debe
estar distribuida de forma equitativa
y debe ser reconocida como función
social central para el desarrollo de
nuestras sociedades.
En Aldeas Infantiles SOS seguimos
trabajando para hacer visibles los
hilos que muchas veces pasan
desapercibidos cuando intentamos
comprender las desigualdades
que todavía existen.

AMIGOS SOS
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ABOGACÍA

“Prácticas de cuidado alternativo
residencial en clave de derechos”
En Agosto de 2019
comenzó la segunda fase
del Proyecto “Prácticas
de cuidado alternativo
residencial en clave de
derechos” realizado junto
a las organizaciones
UNICEF y Doncel.

(Fase II)

El Proyecto se inicia en el año 2017 a partir de un relevamiento realizado
por Aldeas Infantiles SOS Argentina, UNICEF y Doncel en el que surgió la
necesidad de reflexionar acerca de la calidad del cuidado residencial en
nuestro país y de construir una herramienta local que, en consonancia con
las Directrices, facilite la traducción a la práctica del enfoque de derechos.
Durante 2018 en conjunto al Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y
Familia (COPNAF) de Entre Ríos se trabajó en la construcción del instrumento
a partir del diálogo con los protagonistas del proceso de acogimiento
alternativo (niños, adolescentes, operadores y familias). El trabajo dio como
resultado la “Guía de Indicadores para el cuidado alternativo de niños, niñas
y adolescentes en modalidad residencial” cuyo objetivo principal es servir
de orientación práctica para las instituciones que brindan cuidado
alternativo con el fin de garantizar procesos basados en un enfoque
de derechos.
En Agosto de 2019, se dio inicio a la segunda fase de este proyecto cuyo fin
último es la conformación de un Programa o Sistema Provincial de Monitoreo
y Evaluación de los dispositivos de cuidado alternativo residencial como
política pública de la Provincia. Para ello, se trabajó junto a la COPNAF en la
implementación de la Guía en distintas residencias de la localidad de Paraná
y en el acompañamiento de la elaboración de planes de mejora institucional,
lo será tomado como insumo para la formalización del Programa Provincial.
Durante el 2020 se continuará trabajando en la etapa final del proyecto.
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RECAUDACIÓN DE FONDOS

Acción por
la educación
#ActuáXLaEducación
A fines de febrero lanzamos por
décimo año consecutivo nuestra
campaña por la educación. Este
año bajo el lema “Actuá por La
educación” pretendemos sumar
más personas comprometidas y
dispuestas a actuar en favor de
los niños y adolescentes para que
puedan ejercer el derecho a la
educación
.
Actualmente aunque en Argentina
la educación tanto primaria como
secundaria son obligatorias hay
más de 650.000 niños, niñas y
adolescentes que no van a la
escuela.
La educación permite el desarrollo
y disfrute de otros derechos
individuales y colectivos, no solo
referidos al campo económico o de
capacitación para la vida profesional,
sino también, y principalmente, la
educación contribuye al pleno
desarrollo de la personalidad, a
la formación de la ciudadanía y
al fortalecimiento del respeto a los
derechos humanos. Es un motor
potente para romper los círculos de
violencia, pobreza, desigualdad y
exclusión.

Cuando
no
pueden
ejercer
este derecho los niños, niñas y
adolescentes se introducen antes
de tiempo al mundo adulto, quedan
expuestos,
desprotegidos,
en
condiciones de alta vulnerabilidad y
a trabajo prohibido.
En Aldeas Infantiles SOS creemos
que la educación es una herramienta
que construye mejores y nuevas
oportunidades para cada persona.
Es por eso que trabajamos
todos los días para asegurar
que más de 7.000 niños, niñas
y adolescentes puedan ejercer
su derecho a la educación. Que
asistan a clases, tengan los útiles
y materiales escolares necesarios,
que encuentren adultos que los
apoyen y los acompañamos para
que resuelvan las dificultades de
aprendizaje. Desde esta iniciativa
también
buscamos
financiar
útiles escolares, clases de apoyo
escolar, alimentación apropiada
para el desarrollo integral, apoyo
psicológico para sostener la escuela
y no abandonar; transporte para ir
a la escuela, otras actividades de
educación no formal, actividades
artísticas, de idiomas y deportivas.

Porque la única manera de mejorar el futuro es estar presentes hoy.

¡Gracias a todos los que sumaron su compromiso!

AMIGOS SOS
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EMPRESAS AMIGAS

Actividad solidaria
junto a Jumbo-Cencosud
A fines de febrero, cuando estaba próxima la vuelta a clases realizamos la
colecta solidaria “Regalá una sonrisa”. Para esta acción contamos con el
apoyo de Supermercados Jumbo en 4 de sus Shoppings de la provincia de
Buenos Aires (San Martín, Palermo, Martínez y Morón).
El propósito de la actividad era recolectar útiles escolares en buenas condiciones
para los participantes de nuestros programas. Por cada 5 productos que la
gente donaba se le entregaba un cupón de descuento del 35% para canjear en
compras de útiles escolares nuevos.
Gracias a esta iniciativa, en Aldeas Infantiles SOS logramos recaudar
más de 280 útiles que incluyeron colores, cuadernos, carpetas escolares,
mochilas, cartucheras, lapiceras, sacapuntas, reglas y plasticolas entre los más
importantes. Jumbo, a su vez, realizó una donación adicional a fin de llegar a
más niños y niñas.
Las donaciones fueron destinadas, en esta oportunidad, a nuestra filial de Luján,
e impactará en 240 participantes de los programas de Cuidado Alternativo y
Fortalecimiento Familiar.
Agradecemos los aportes de todas las personas que se sumaron a la
colecta y a Jumbo-Cencosud quién nos ayudó a llevar a cabo esta iniciativa.

“Regalá
una sonrisa”
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