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“El chico de la aldea” 
es un proyecto audiovisual

 que propusieron
 los adolescentes de Oberá. 

Ellos querían contar una historia 
que los represente y transmita sus 

sentimientos y experiencias. 
Trabajaron en equipo y realizaron una tarea excelente. 
Hicieron el guion, debatieron como serían las escenas 
y las tomas. Mientras algunos dibujaban, otros tomaban 
nota.

¿Cómo ve el mundo un niño que tiene que dejar atrás lo 
único que conoce? ¿En qué momento se da cuenta de 
que su vida va a cambiar para mejor?

Entre todos coincidieron que los miedos y las dudas que 
tenían mientras viajaban en la camioneta que los llevaba 
a la Aldea desaparecían en cuanto entraban. Quizás 
por eso, para muchos es mágico ese lugar. Lo cierto 
es que esa magia en realidad es afecto, comprensión y 
compromiso.

Todos opinaron que el corto debe comenzar con el niño 
cuando llega al lugar y lo recibe todo el personal de la 
filial. Su nueva cuidadora le da un beso y un abrazo y 
los chicos que viven ahí, ansiosos, lo invitan a jugar, y a 
que vuelva a ser niño, a ser feliz. Que cambie su historia 
y vuelva a empezar.

Les sirve a ellos para expresarse
 y a nosotros para saber

 que cada esfuerzo que se hace
 para que tengan un presente

 y un futuro mejor vale la pena. 

OBERÁ - UN CORTOMETRAJE 
CON UNA GRAN HISTORIA 

EDITORIAL
40 AÑOS DE TRABAJO POR LA NIÑEZ

Este año cumplimos 40 años de trabajo en Argentina. 
Empezamos en el año 1979 en Oberá con el objetivo 
de brindar entornos protectores y de cuidado a niños y 
niñas separados de su familia y ofrecerles un espacio 
donde pudieran crecer y permanecer junto a sus 
hermanos con un referente estable y comprometido con 
su crianza. Fuimos pioneros en atención personalizada 
y desarrollo integral de cada niño y en estos 40 años 
aprendimos mucho. Las problemáticas cambiaron pero 
nuestro foco de trabajo es el mismo: brindarle a cada 
uno la posibilidad de crecer sin violencia y proyectar un 
futuro mejor.

En Oberá inauguramos el Colegio Hermann Gmeiner 
que brinda educación a más de 900 alumnos, desde 
nivel inicial hasta formación profesional. Expandimos 
nuestro trabajo y en la actualidad ofrecemos servicio 
de atención directa a más de 7.000 personas en Luján, 
Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Santa Fe y Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

También ampliamos nuestros programas. Nos centramos 
en la prevención, en el fortalecimiento de las capacidades 
de cuidado de las familias y en la promoción de entornos 
protectores donde la afectividad y el buen trato hacia 
niños y niñas sean garantes de contextos libres de 
violencia. 

Hoy, continuamos la búsqueda de desarrollar nuevos y 
mejores modos de hacer nuestro trabajo, por eso pusimos 
en marcha el programa “Familias Solidarias” que ofrece 
acogimiento transitorio en familias de la comunidad a 
niños que por diversos motivos fueron separados de sus 
familias de origen.

Somos una de las mejores Organizaciones de servicio 
directo, estamos orgullosos de todo lo que logramos y 
felices de saber que se hizo gracias a la confianza que 
cada uno de ustedes puso en nosotros. Porque sin su 
ayuda no podríamos haber cumplido 40 años de trabajo 
por la niñez. 

¡Gracias por acompañarnos!

Alejandra Perinetti 
Directora Nacional 
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CONOCEMOS A MARIO
DE MAR DEL PLATA
Mario es el Director de la filial de Mar del Plata; trabaja en Aldeas Infantiles SOS Argentina hace 26 años. Se 
desempeñó en varios roles, se capacitó, aprendió y trabajó muchísimo para llevar con responsabilidad y eficiencia 
la filial. Mario sabe que nada se hace individualmente y siempre destaca la labor de todo su equipo de trabajo que lo 
acompaña y le pone ganas, fuerzas y profesionalismo a cada situación que les toca vivir. “Yo soy muy feliz de poder 
compartir día a día con mis compañeros, las tareas que cada uno realiza muestran la calidad de personas y 
los grandes profesionales que son. Para mí es un orgullo estar con ellos”, afirma 

Para Mario lo más importante es poder brindar un cuidado de calidad a los participantes y todos los días se levanta 
con la certeza de que, para lograr eso, lo primordial es ofrecerles herramientas a los niños para que puedan crecer en 
un ambiente sano. “Este trabajo no termina ni siquiera cuando los participantes egresan de Aldeas Infantiles 
SOS, porque te ponés a pensar en que todavía vienen chicos que vivieron acá y ahora son hombres o 
mujeres grandes y nos visitan con sus hijos para que los conozcamos, para charlar o tomar mate, pedir un 
consejo o solo saber cómo estamos y eso te reconforta y te da fuerzas para lo que viene porque quiere decir 
que las cosas se hacen bien”, cuenta emocionado.  

Su compromiso y la forma de vincularse con los participantes son impresionantes. Él sabe 
que el afecto que da es el mismo que recibe. “Acá comprendí que es cierto que hay cosas

 que no se pueden explicar con palabras. La sensación cuando ves a un participante 
que cuando ingresó a Aldeas era una persona lastimada, pero lastimada en serio, y ahora 

sonríe, es feliz y viene te da un abrazo y quiere contarte sus cosas, sus proyectos 
o simplemente cómo estuvo su día, es indescriptible. Es una mezcla de felicidad 

y de tarea cumplida pero a la vez un incentivo para seguir con esta tarea tan maravillosa
 de acompañar y protegerlos”, asegura. 

Mario es un referente para todos, tal vez por los años que lleva en la organización, por su enorme compromiso con 
la niñez,  por la manera tan cálida que tiene para tratar a las personas. Lo cierto es que somos felices de contar con 
él y de que los niños puedan ser acompañados por un gran profesional. 

La alarmante tasa de violencia contra 
niños y niñas alrededor del mundo 
convocó en el año 2016 a  diferentes 
organizaciones internacionales a 
desarrollar la propuesta INSPIRE  
que ofrece un conjunto de medidas 
técnicas dirigidas a todas aquellas 
personas que trabajan para prevenir 
y combatir la violencia contra niñas, 
niños y adolescentes. 

La propuesta está integrada por  siete 
estrategias desarrolladas a partir 
de la evidencia con el objetivo de 
focalizar en programas de prevención 
para poner fin a la violencia contra los 
niños y las niñas. Normas y valores;  
implementación y aplicación de 

Leyes; entornos seguros;  apoyo a 
los padres y cuidadores; ingresos y 
fortalecimiento económico;   servicios 
de respuesta y apoyo y educación 
y aptitudes para la vida, son los 
ejes centrales de las mencionadas 
estrategias.

Esta iniciativa de reconocimiento 
internacional, convocó de la mano 
de Fundación Red por la Infancia y la 
Comisión Bicameral por los derechos 
de niños niñas y adolescentes a un 
concurso con el objetivo de relevar 
aquellas experiencias de trabajo 
que se desarrollan en el país en 
consonancia con alguna de las siete 
estrategias propuestas por INSPIRE.

a nuestra 
experiencia 

de trabajo en 
la Crianza 

Positiva

Premio 
INSPIRE 

En este marco, desde Aldeas Infantiles SOS,
presentamos nuestra experiencia de trabajo con énfasis 
en la Crianza Positiva.  De un total de 82 experiencias 

presentadas por organizaciones de la sociedad civil, 
establecimientos académicos, gobiernos o agencias 

internacionales, fueron elegidas  solo tres por cada una
 de las estrategias INSPIRE. Nuestra propuesta de trabajo

fue una de las premiadas en la estrategia de apoyo a padres
y cuidadores, considerando que constituye un ejemplo

 de buenas prácticas para la erradicación de la violencia
hacia niños, niñas y adolescentes.

El día 04 de junio, en la Jornada 
Nacional “Estrategias para la 
erradicación de la violencia 
en la infancia” desarrollada en 
la Cámara de Diputados de la 
Nación, tuvimos la oportunidad de 
compartir junto con autoridades 
locales, expertos técnicos y 
múltiples organizaciones de la 
sociedad civil, el trabajo que 
Aldeas Infantiles SOS realiza para 
el fomento de la crianza positiva 
y la promoción de entornos libres 
de violencia para niños y niñas.

La posibilidad de ser parte de este 
concurso nos permitió conocer 
otras experiencias desarrolladas en 
el país así como también compartir 
nuestra modalidad de trabajo.  Haber 
obtenido este premio nos impulsa 
a renovar nuestro compromiso 
en la lucha contra la violencia en 
cualquiera de sus manifestaciones.

El premio recibido, es un premio al 
cuidado que desde Aldeas Infantiles 
SOS vamos a seguir profundizando 
en cada uno de nuestros programas.

>> NOTICIAS DE PROGRAMASVOCES DE ALDEAS
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Este año se cumple el 30° 
Aniversario de la Convención de los 
Derechos del Niño y el 10° de las 
Directrices sobre modalidades 
alternativas de cuidado 
de Naciones Unidas. Las 
Directrices son una herramienta 
política y práctica para guiar 
el resguardo de Derechos en 
relación a niños y niñas que 
han perdido el cuidado de sus 
familias o están en  riesgo de 
perderlo. 

Este documento internacional marca 
la importancia de brindar diferentes 
modalidades de cuidado según la 
situación particular de cada niño. 
La edad, los motivos que dan 
origen a la separación familiar, si se 
encuentra solo o integra un grupo de 
hermanos, son algunos factores a 
tener en cuenta. Como cada niño 
y situación  es única deben 
existir diferentes alternativas de 
cuidado que prioricen el derecho 

Un cuidado
desde la 
solidaridad
y los 
derechos

a la convivencia familiar. A primera 
vista resulta claro y sencillo pero en la 
realidad no lo es tanto. 

Según un informe de SENAF en 
2018  el 86% de los niños separados 
de su familia se encontraban en 
un dispositivo de cuidado de tipo 
residencial, comúnmente conocido 
como hogar convivencial. Mientras 
que solo 14% tenían la posibilidad de 
convivir en un entorno familiar hasta 
tanto se revirtieran los motivos que 
daban lugar a la separación de su 
familia de origen. 

En este contexto, en 2019 
lanzamos Familias Solidarias 
un nuevo programa enfocado 
en ofrecer alternativas de 
cuidado en entorno familiar 
a niños que temporalmente 
están separados de su familia 
de origen. En esta primera etapa 
se lleva a cabo en Mar del Plata 
y Luján. El objetivo es garantizar 

el derecho a la convivencia familiar 
y desde ese contexto velar por el 
desarrollo integral de cada niño.

Para lograrlo estamos buscando 
personas solidarias, que puedan 
abrir su casa a un niño/a que está  
atravesando un momento difícil 
de su vida. Buscamos familias 
interesadas en ofrecer un  
hogar y cuidar temporalmente, 
de manera afectiva y protectora 
a niños y niñas que de manera 
transitoria no pueden convivir 
con sus familias de origen. 

Nuestros equipos técnicos se 
encargan de seleccionar, formar y 
acompañar a las familias durante 
todo el proceso. Lo hacemos con 
la expertis que nos dan más de 40 
años de trayectoria en cuidado y 
atención de niños/as. 

Nuestro compromiso, desde siempre, 
es con los niños y sus derechos. 

Además de atender necesidades 
específicas del desarrollo, se trata 
de restablecer la confianza y los 
vínculos de esos niños y niñas con el 
mundo adulto. Una confianza natural 
que les fue robada ante la presencia 
de  situaciones dolorosas y de una  
enorme violencia emocional.   Que 
los niños y niñas puedan recuperar 
la niñez, la capacidad de dejarse 
cuidar y proteger, es un gran desafío 
que como organización trabajamos 
todos los días para alcanzar.

Desarrollar diversos servicios que 
ofrezcan alternativas superadoras y 
acordes a la realidad de la historia 
de vida de cada niño o niña es el 
compromiso que a diario asumimos, 
en concordancia con las Directrices 
sobre modalidades alternativas de 
cuidado de Naciones Unidas. Para 
lograrlo además es necesario el 
apoyo y compromiso de personas y 
familias interesadas en acompañar y 
transformar esas historias.

> NOTA CENTRAL
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En el año 2005 se sancionó la Ley Nacional 26.061 y 
el Estado argentino debía designar al Defensor de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. Algunas 
provincias lo hicieron pero a nivel nacional no hubo 
avances hasta el año 2017, cuando luego de una 
presentación judicial por parte de Organizaciones de 
la sociedad civil se solicita al Congreso de la Nación a 
conformar la Comisión encargada de definir el concurso 
a partir del cual se designaría al Defensor de los niños. 

A partir de la conformación de la Comisión Bicameral, 
Aldeas Infantiles SOS y un conjunto de organizaciones, 
participamos desde la incidencia pública,  monitoreamos 
el proceso, hicimos aportes y participamos activamente 
en la instancia de audiencia pública.  

El concurso fue un proceso arduo y de varias instancias, 
pero finalmente el 25 de Abril se dio a conocer el orden 
de mérito de los concursantes 

La Dra. Marisa Graham, el Dr. Juan Facundo Hernández 
y el Mag. Fabián Repetto fueron quienes accedieron a 
los mayores puntajes para ocupar por primera vez en la 
Argentina el cargo de Defensora de los Derechos de los 
Niños y Defensores adjuntos, respectivamente.

El pasado 26 de junio la Cámara de Diputados ratificó 
estos nombramientos y solo resta que la Cámara de 
Senadores haga lo propio en la próxima  sesión, a fin 
de que el Estado salde una deuda de 14 años con la 
Infancia.  

La situación de la niñez en Argentina exige que este 
proceso no sufra más retrasos, producto de la burocracia 
estatal o la especulación política. Esta figura es mandato 
legal, exigencia por parte de importantes organizaciones 
de la sociedad civil que trabajamos por los derechos de 
niños y niñas y señalamiento internacional a partir de 
los organismos de seguimiento de la Convención de los 
Derechos de Niños que se han expedido al respecto.  

Durante estos 14 años, hay 
una generación de niños que 
se vieron privados de contar 
con la figura del Defensor, 
responsable de exigir 
aquellas políticas públicas 
que garanticen el efectivo 
acceso al ejercicio de sus 
derechos. En un contexto de 
alta vulnerabilidad social para 
gran parte de la infancia de 
nuestro país, es inminente que 
el Senado de la Nación le dé la 
prioridad que el tema merece y 
los funcionarios puedan asumir 
sus cargos y a partir de allí 
comenzar a saldar  una gran 
deuda con los niños y niñas de 
nuestro país.

Después de 14 años, 
la niñez tiene Defensor

Tu acción 
por la niñez
En Argentina la niñez vive uno de sus momentos 
históricos más críticos. Más de la mitad de los niños 
viven en la pobreza, no reciben alimentación, salud ni 
educación de calidad. Están excluidos y ven complicadas 
sus posibilidades de tener un futuro mejor. 

Por eso lanzamos la campaña #TuAccionPorLaNiñez.  
Queremos que la niñez sea un tema prioritario para el 
país y buscamos el apoyo de toda la sociedad para que 
se escuche la propuesta. Ideamos cuatro propuestas 
para llevar a los candidatos presidenciales y que se 
incluyan en las plataformas de campañas para que sean 
política publica:  

1. Ningún niño/a pasa hambre. Es imperioso que todos 
los niños accedan a alimentos sanos y nutritivos que 
garanticen su desarrollo integral. 

2. Ningún niño/a crece solo/a. Que todos los niños 
puedan crecer en familias protectoras, que los cuiden y 
resguarden de toda forma de violencia.  

3. Ningún niño/a fuera de la escuela. Que todos 
los niños terminen la educación obligatoria y puedan 
formarse.

4. Ningún niño/a sin atención de la salud. Que todos 
los niños y niñas de nuestro país tengan acceso a todos 
los controles de salud necesarios para crecer fuertes y 
sanos.

Cada persona que 
suma su esfuerzo 
ayuda a mejorar la 
situación de la niñez. 

>> RECAUDACIÓN DE FONDOSABOGACÍA
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Los niños y los jóvenes 
son el futuro del país, 
y todos merecen poder 
desarrollarse, educarse 

y vivir dignamente.

Sé que mi pequeña ayuda 

es importante y para mí 
ver un Niño sonreír 

es lo más lindo. Sigan 
así con esta magnífica 

obra que llevan adelante 

Felicitaciones por su gran 
capacidad de trabajo, 

su responsabilidad y dedicación 
en la ardua tarea de ayudar 
a los chicos, y sobre todo por 

su invalorable sentido de 
la SOLIDARIDAD. Gracias.  

Admiro mucho que s
e dediquen

 

a hacer este t
rabajo. 

Me siento feliz de
 poder 

colaborar y siento 

que toda ayuda suma. 

 

Me da mucho orgu
llo 

lo que ha
cen y me encanta 

el interés que
 tienen 

por cambiar el mundo 

de muchos niños.

nuestros amigos nos escriben

-Mayra Yanira Cuevas
Soy agradecida por la existencia de ustedes, su labor y la posibilidad de ayudar Me parece que como adultos tenemos el deber de poner 

la mirada y las acciones 
concretas en la niñez.

-Alexandra Judith Hurrahs

-Marcelo Ernesto Seva

-María del Carmen 
Intercola 

-Natalia vecchio

-Susana Esther Q
uaglia 

-Luis Francisco 
Rodríguez 

Me parece una tarea que 
realmente hace la diferencia 
en la vida de las personas, 
le cambian la vida a cada 

chico que forma parte 
de Aldeas.

Este proyecto empezó como un sueño   
y hoy está a punto de concretarse. 
En Craftmen S.A., empresa Argentina de productos de perfumería y belleza, 
tenemos una gran vocación por apoyar iniciativas a favor de la inclusión 
social y la protección de derechos. Por este motivo, nos pusimos en contacto 
con Aldeas Infantiles SOS para proponerles la idea. 

Se trataba de desarrollar un producto “distinto”, que se vendiera junto con el 
resto de nuestra marca en Farmacias y Perfumerías y que las ganancias del 
mismo ayuden a la gran obra que realiza Aldeas Infantiles. 

La distinción y exclusividad del producto la pusimos en manos de un artista 
con enorme calidad humana y solidaridad: Milo Locket. Lo visitamos en su 
estudio  junto a los niños y niñas de Aldeas Infantiles SOS que pusieron 
su creatividad en acción y armaron un diseño de packaging para un set de 
regalo que es una obra de arte. 

El set estará compuesto por un Jabón Líquido y una crema de manos de 
200 ml cada una. Para esta presentación, elegimos una exquisita fragancia 
de Mango que le da una frescura increíble a las manos y nos transmite 
juego, diversión, arte que Milo y los niños plasmaron en los colores vivos 
que usaron. 

Y como esto se trataba de una cadena de solidaridad, también convocamos 
a nuestros proveedores que se sumaron de distintas maneras en la acción: 
La imprenta Overprint, Botellas NHP S.A., Laboratorios Millanel y Mariana 
Brusco en el diseño general del packaging.

Estamos muy contentos con el resultado 
final que podrán encontrar en tiendas como 
Falabella, Farmacity, las mejores farmacias 
y perfumerías del país y también online  
en www.blesslovelylife.com.

Craftmen S.A. lanza un producto 
exclusivo en apoyo a la niñez.

Vos podés sumarte 
y colaborar, comprar 
este exclusivo 
producto, en un 
packaging mágico, 
y colaborar para que 
más niños tengan la 
oportunidad de crecer 
en un entorno que 
los proteja y ayude 
a desarrollarse de 
manera integral.

>> AMIGOS SOSEMPRESAS AMIGAS
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