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de 4.500 niños y niñas en riesgo social de 
todo el país.
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GRACIAS
POR COMPRAR 
LOS PRODUCTOS 
DE ALDEAS 
INFANTILES SOS

Hoy queremos 
agradecerte en nombre 
de los más de 4.500 
niños y niñas acogidos 
y atendidos por 
Aldeas Infantiles SOS 
Colombia, por haber 
comprado los productos 
de la colección de 
navidad 2010, ya que 
con el dinero recaudado 
pudimos financiar el 
ingreso al colegio de 326 
niños que vivían en una 
situación de orfandad o 
abandono.
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¿Qué derechos deben tener los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes? ¿Cómo garantizarlos? 
¿Cuánto cuesta esta garantía? ¿Qué y cómo hacer?; 
preguntas inciertas cuándo la situación de la infancia 
en nuestro país nos pone un reto y es que cada niño y 
niña tenga una familia. La misión de Aldeas Infantiles 
centra su labor en la construcción y fortalecimiento de 
las familias, creemos firmemente en la responsabilidad 
y el rol que tiene en la construcción de vínculos, 
y cómo estos inciden en la personalidad y en la 
consolidación de proyectos de vida exitosos.

Los derechos de los niños y niñas pasan por el 
reconocimiento de la diversidad, nuestro país es un 
ejemplo de las diferentes formas de crianza, no es 
lo mismo el pacífico que la sabana; es necesaria la 
igualdad, es así como en la familia todos reciben 
el amor de una madre de manera desinteresada, sin 
importar sus límites y construyendo una nueva familia 
y aún más, es necesaria la equidad, en la cual cada uno 
de ellos y ellas son reconocidos en su situación, sus 
necesidades, capacidades y habilidades.

 Los derechos de los niños y niñas son un reto con los 
cuales Aldeas Infantiles SOS, tiene su compromiso, 
sus principios dan cuenta de ellos: una madre, los 
hermanos, la casa y la aldea. Cada uno de ellos, 
recoge el enfoque de derechos, en ellos la garantía 
deja de ser un eslogan para hacerse realidad en la 
sonrisa de todos, ellos y ellas. Esta condición de una 
vida en derechos, sólo se hace posible, gracias al 
apoyo que cada uno de ustedes brinda, para que niños 
y niñas amplíen sus posibilidades.

En cada una de las casas de nuestras aldeas, el calor de 
hogar se constituye en la esperanza de una vida llena 
de oportunidades, en donde los sueños pueden hacerse 
realidad y el amor materno es recordar que alguien cree 
en cada uno de ellos. 

René Hernández
Presidente de la Junta Directiva 
Aldeas Infantiles SOS Colombia

SALuDO 
PRESIDENTE 
JUNTA DIRECTIVA
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SALUDO DIRECTORA NACIONAL 5

Pertenecer a Aldeas Infantiles SOS Colombia es un 
orgullo. Hoy tengo el reto de liderar y trabajar con 
el equipo en la generación de estrategias y acciones 
que permitan continuar brindando protección a más 
de 4.500 niños y niñas de todo el país, sus familias y 
comunidades.  

Más que una organización, Aldeas Infantiles SOS es 
una invitación a sumar capacidades para que muchos 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el país y en el 
mundo, crezcan en una familia con amor, respeto y 
seguridad.  

Todos los esfuerzos que realicemos como comunidad, 
trabajando con la infancia y la juventud, son para 
nosotros una contribución al desarrollo humano, 
social y económico del país; y por ello encaminamos 
nuestras acciones en generar oportunidades concretas 
para que esto sea posible.

Actualmente, nos estamos enfocando en seguir 
fortaleciendo a la Organización en la interlocución 
con los sectores y actores claves de la sociedad, en 
temas de infancia y adolescencia; para aprender de 
otros, y también para compartir nuestro conocimiento 
y experiencia en Colombia y en el mundo.

Como organización, creemos que es un deber de todos 
generar las condiciones necesarias que le permitan a 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, crecer en familia, 
y contar con entornos y comunidades protectoras de 
sus derechos.

Ángela María Rosales
Directora Nacional 
Aldeas Infantiles SOS Colombia

Somos una organización que reconoce y recibe el 
apoyo de otros en su quehacer.  Por ello, nuestra misión 
no sería posible sin el compromiso de todos nuestros 
Amigos SOS, a quienes como aliados estratégicos, les 
agradecemos su compromiso constante y fiel por los 
niños y niñas; y les reiteramos nuestra invitación a seguir 
acompañándonos en esta gratificante labor.

SALuDO
DIRECTORA
NACIONAL
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HISTORIA
DE VIDA

Hace aproximadamente un año y dos meses, más 
exactamente el 9 de noviembre de 2009, llegó a mi 
casa, en Aldeas Infantiles SOS Colombia, un niño 
“especial”, no por sus limitaciones físicas y de visión, 
sino porque ha sido capaz de cambiarnos la forma de 
ver el mundo, no solo a mí su madre, sino a todas las 
personas con quienes él logra un acercamiento.

Wilson Ferney nació hace 17 años en una finca 
llamada Monserrate del municipio de Paime - 
Cundinamarca. Es el mayor de 5 hermanos. Desde su 
nacimiento sufre de baja visión por atrofia del nervio 
óptico y retraso psicomotor. Cuando Wilson tenía 12 
años quedó al cuidado de su abuela materna, junto 
con sus hermanitos de 10, 6, 4, 3 y 1 año de edad 
respectivamente, luego de fallecidos sus padres.

Al año la nueva familia sufre una nueva calamidad al 
incendiarse la casa donde vivían quemándose todas 

sus pertenencias y siendo necesario entregar los niños a 
la protección del ICBF. Luego de algún tiempo, el 9 de 
noviembre de 2009, llega Wilson con una maleta cargada 
no solo de ropa, sino también de sueños e ilusiones a 
Aldeas Infantiles, a nuestra casa, y desde ese momento 
mi vida y la de todos en casa comenzó a cambiar.

Desde el primer momento de la llegada de Wilson se 
ha mostrado muy feliz. El proceso de adaptación a este 
nuevo contexto ha sido muy bueno porque fue recibido 
con muchas expresiones de amor y solidaridad por todos 
los miembros de mi linda familia.

Yo, poco a poco he ido creciendo en el amor hacia mi 
nuevo hijo a quien quiero mucho. Sus nuevos hermanos 
de casa igualmente han aprendido a quererlo, juegan 
con él y lo tienen en cuenta en todas las actividades. 
Igualmente en la comunidad de la aldea, ha encontrado 
un entorno acogedor y de respeto a su situación, más aún 
porque tiene la certeza de saber que no solo él está bien, 
sino también sus hermanos biológicos quienes fueron 
acogidos en la misma casa.  

Debido a su desescolarización y aislamiento ambiental, 
Wilson es un joven semidependiente en la ejecución 
de actividades de su vida diaria. Teniendo en cuenta 
sus limitaciones, vimos la necesidad de vincularlo a 
un programa donde recibiera rehabilitación integral en 
todas las áreas: orientación, movilidad y comunicación, 
y por esta razón inmediatamente fue matriculado en un 
programa de atención a población en discapacidad, donde 
recibe de lunes a viernes terapia física, ocupacional, 
lenguaje, acompañamiento psicológico y psiquiátrico 
y también dos horas semanales en el CRAC (Centro de 
Rehabilitación de Adultos Ciegos), allí está en terapias de 
baja visión y orientación-movilidad. 

Ha tenido representativos avances y ha adquirido 
habilidades y destrezas en el desarrollo de sus acciones 
cotidianas.
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HISTORIA DE  VIDA 7

Ahora Wilson es capaz de realizar muchas actividades, 
igual que los demás integrantes de la familia, como 
organizar sus cosas personales, su habitación,  ayuda 
en los quehaceres del hogar. Hoy también se le 
posibilita reconocer los colores, figuras geométricas 
e identificar algunos números.  Participa en todas las 
actividades sociales y familiares.  Para ayudarlo en 
su rehabilitación ponemos en práctica un plan casero 
diseñado por los profesionales que lo han atendido y 
donde participa toda  la familia.  

A la fecha estamos tramitando con la Secretaría de 
Educación, la vinculación de Wilson a un colegio 
especial donde pueda iniciar sus primeras letras, pues 
es eso lo que él manifiesta querer.

Wilson es un joven feliz, cariñoso, noble, colaborador, 
afectuoso y sonriente, no solo conmigo sino con toda 
la familia, especialmente con Uber y Víctor, con 
quienes ha logrado una mayor vinculación. Con ellos 
juega a hacerse cosquillas, a armar figuras con el 
armatodo, a las escondidas, etc.

Aunque es un niño muy corto en palabras con todas 
las personas, incluso conmigo, él se desborda en 
expresiones de amor y ternura hacia su familia.

 Además es lindo saber que cuando hay dificultades 
en la casa o los otros hermanos se comportan 
inadecuadamente, Wilson por ser el mayor los regaña y 
corrige pidiéndoles que no se porten mal conmigo.

Sus hermanos y yo estamos felices por los avances que 
Wilson ha tenido y seguirá teniendo con la ayuda de Dios 
y de todos los que de una u otra forma colaboramos para 
su rehabilitación e inclusión a la sociedad.

¡Qué alegría siento en el corazón, no solo por todos los 
progresos que Wilson ha tenido, sino porque también 
cuando se le pregunta cómo está, él manifiesta que muy 
feliz de pertenecer a la familia SOS!

Por:
Mariela Torres
Madre SOS
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Comprometidos con la Responsabilidad Social 
Empresarial, el pasado 2 de marzo, Oriflame, la 
compañía europea número 1 de belleza en venta 
directa presentó junto con Aldeas Infantiles SOS, la 
organización más grande del mundo en protección a la 
infancia,  su alianza en búsqueda de un mejor futuro 
para los niños colombianos.

Oriflame, nació hace 44 años inspirada en un sueño 
poderoso de dos hermanos:  Jonas y Robert Af 
Jochnick; el cual era introducir en el mercado una 
compañía totalmente diferente, un concepto de belleza 
y cuidado de la piel con una forma de distribución 
incomparable.  Una manera en la cual las personas 
serían parte de ese sueño y podrían invitar a otros a 
unirse, un negocio único en el cual podrían recibir 
ingresos adicionales y crecientes.  

Los productos Oriflame combinan la sabiduría de 
la naturaleza con lo mejor de la ciencia.

Oriflame Fundation, ayuda a niños y mujeres jóvenes 
a través de numerosos proyectos e iniciativas 
educativas en todo el mundo, buscando como meta, 
brindarles la oportunidad de cambiar sus vidas para 
mejorar y cumplir sus sueños.

Para este 2011 Oriflame ha firmado una alianza con 
Aldeas Infantiles SOS Colombia, para construir un centro 
comunitario en Soacha - Cundinamarca, para el cuidado 
integral de niños trabajadores o que enfrentan violencia 
doméstica y abuso.
 
El objetivo principal de este proyecto es la adquisición, 
adaptación y equipamiento de una propiedad, para la 
implementación del centro comunitario que brindará 
cuidados diarios a 60 niños menores de 6 años, que 
no asisten a la escuela. Apoyará a sus 60 familias en 
situación de riesgo y vulnerabilidad, para desarrollar sus 
capacidades, proteger, cuidar a los niños y sus familias. 

Oriflame en cada catálogo del 2011 destinará un producto 
con causa, con el cual una parte del valor de su venta 
generará un fondo para hacer realidad el sueño del Centro 
Comunitario.

La presentación de la alianza Oriflame y Aldeas Infantiles 
SOS Colombia, contó con la presencia de más de 
1.300 asistentes, entre los cuales se pueden mencionar: 
empresarios, medios de comunicación, patrocinadores 
y aliados estratégicos. También nuestros Embajadores 
SOS, que comprometidos con la razón de ser de nuestra 
organización, Carolina Ramírez, Omar Murillo, Ana 
María Estupiñán, Valentina Acosta y Artistas Fútbol 
Club, desfilaron por esta noble causa.

EN UN CONVENIO EN RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL, ORIFLAME SE UNIÓ CON ALDEAS 
INFANTILES SOS Y NUESTROS EMBAJADORES 
HICIERON PARTE DE ESTA CAUSA.
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LLEGAMOS A GUALMATAN - NARIÑO 9

El asumir esta responsabilidad implica el trabajo de 
fortalecimiento familiar, a través de una estrategia 
comunitaria que involucre a todos los actores sociales 
en función de mejorar la calidad de vida de estas 
familias participantes y por ende el respeto y la 
reivindicación de los derechos de los niños y niñas, 
articulando acciones y reactivando redes ya existentes 
dentro de la comunidad que permitan un trabajo 
organizado y priorizando la atención y participación 
en diferentes escenarios benéficos para nuestras 
familias.

Allí trabajaremos en los siguientes espacios de 
atención: Hogar Infantil Principito, 12 Hogares 
Modalidad tradicional  y 6 hogares modalidad  FAMI 
(familia, mujer, infancia) que en total cubren una 
población de 204 niños y niñas atendidos, al igual 
que el trabajo que se desarrolla con sus familias 
vulnerables y la comunidad.

Gualmatán,  es un municipio ubicado al sur occidente 
del departamento de Nariño, se caracteriza por tener 
gente honesta trabajadora y entregada al servicio de la 
comunidad para el bienestar propio y el de los demás;  
dedicados al trabajo agrícola, ganadero y comercial; a 
pesar de ser un municipio pobre por la falta de recursos 
económicos, tiene el empuje para salir adelante en 
medio de las situaciones problemáticas que afectan al 
departamento de Nariño.

Hemos tenido una gran acogida con los pobladores de 
Gualmatán y sus distintas instituciones, nos han abierto 
las puertas para realizar un trabajo mancomunado a favor 
de la niñez y las familias de la región.

Por:
Sandra Liliana Azain 
Corresponsal Centro Social Ipiales

El Centro Social de Aldeas Infantiles SOS Colombia, se proyecta a la 
comunidad de Gualmatán (Nariño), para fortalecer el trabajo con niños, 
niñas, familias y comunidad, en un enfoque basado en derechos, equidad 
de género y desarrollo humano sostenible.

LLEGAMOS A GuALMATÁN - NARIÑO

A
rc

hi
vo

 R
ev

is
ta

 A
ld

ea
s



La ayuda hace parte del plan de Responsabilidad 
Social Empresarial que desarrolla el Centro 
Comercial. 

En Colombia 17 de cada 100 niños carecen de 
alimentación básica, algunos mueren por desnutrición.

Es por eso que a partir del mes de febrero y hasta el 
mes de abril, el Centro Comercial Gran Estación se 
vinculó con Aldeas Infantiles SOS Colombia, para 
ayudar con la alimentación de 4.500 niños y niñas en 
10 departamentos del país.

El convenio realizado consiste en la implementación 
de una estrategia comercial denominada “Compártela 
Conmigo”, alianza que permite a través de las 
líneas de caja con los clientes, generar actividades 
de recaudación con una causa específica, bien sea 
alimentación, educación, vivienda o vestido, a través 
de la comercialización en los locales vinculados de 
tarjetas, cada con un costo de $1.000.

Las galletas podrán ser adquiridas en los siguientes 
establecimientos comerciales ubicados en el Centro 
Comercial:

El dinero recaudado por esta estrategia será destinado 
para la  manutención de los niños  y niñas que 
actualmente se benefician con los programas de 
Aldeas infantiles SOS.

Compra tu galleta y tú también podrás decir 
“Compártela Conmigo”

REVISTA ALDEAS 21/1110

EL CENTRO 
COMERCIAL GRAN 
ESTACIÓN Y ALDEAS 
INFANTILES SOS, 
uNIDOS POR LA 
ALIMENTACIÓN DE 
MÁS DE 4.500 NIÑOS 
DE COLOMBIA



UNA EXPERIENCIA EN FORTALECIMIENTO FAMILIAR 11

La familia Lara Aguilar está conformada por papá, 
mamá y tres hijos; la madre tiene 24 años y  tuvo su 
primer hijo a los dieciocho años, sus hijos están en las 
siguientes edades: una niña de cuatro años y medio, 
un niño de tres años y un niño de cinco años y medio.

En enero de 2007 decidieron participar del programa 
del Centro Social Nueva Vida porque un familiar les 
habló del proyecto, ya que vivían en la localidad y 
presentaban algunas dificultades a nivel económico, 
como también en la relación familiar. La madre 
entonces, realizó la gestión correspondiente y los 
niños ingresaron al Centro Social. El  hijo mayor 
egresó del programa el año pasado porque fue 
vinculado al colegio a grado cero. 

Antes de su ingreso al programa, se reconoció a la 
familia en situación de vulnerabilidad, sin vínculo 
laboral por parte de la madre, el padre trabajaba como 
vendedor ambulante, presentaban dificultades en la 
relación de pareja y en las relaciones entre padres 
e hijos, debido a las condiciones sociales a las que 
estaban expuestos y a la falta de una comunicación 
más respetuosa, acertada y afectiva.

Después del ingreso de la familia al programa, la 
madre resalta el apoyo psicosocial que ha recibido 
desde el componente mujer y el componente familia, 
para mejorar  su relación de pareja y las dificultades 
en la relación con su hijos.

Gracias a  este apoyo, la familia ha generado 
nuevas estrategias que le han permitido manejar una 
comunicación asertiva, no solo a nivel de pareja, sino 
también con sus hijos; y en este orden de ideas, papá y 
mamá han aprendido a resolver conflictos mediante el 
diálogo, estableciendo normas y limites en la relación 
con sus hijos basada, en de el respeto hacia cada uno, 
facilitando así, acuerdos de sana convivencia.
 

El trabajo conjunto entre el Centro Social Nueva 
Vida y la Fundación Universitaria de Ciencias de la 
Salud (FUCS), organizado por el componente mujer 
y el componente niñez, han permitido apoyo médico 
a la madre y se destaca la importancia de las charlas 
de nutrición, ya que, cuando los niños ingresaron al 
Centro Social, llegaron con desnutrición aguda y en 
este momento los padres, han mejorado la calidad de la 
alimentación que pueden brindar a sus hijos.

Desde el componente de comunidad y de mujer, la madre 
se ha fortalecido laboralmente y esto le ha posibilitado 
generar estrategias productivas para mejorar sus ingresos, 
aportando al sostenimiento de su familia, ya que antes de 
ingresar al programa, ella se quedaba en casa.

Hoy por hoy los padres consideran que sus progresos han 
sido positivos y quieren seguir trabajando para mejorar 
cada día su calidad de vida y la de sus hijos.

uNA 
EXPERIENCIA EN 
FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR
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Mi nombre es Rubiela Marín Salazar, nací el 24 de 
diciembre de 1975, en el municipio de la Victoria - 
Caldas. Vengo de una familia numerosa, mi mamá, mi 
papá y ocho hermanos.

Como una bendición de Dios, tuvimos la fortuna de 
crecer en un lugar hermoso, en una finca que nos daba 
tranquilidad, libertad, paz y nos proveía todo lo que 
necesitábamos.

Desde muy pequeña, me inculcaron mucho el respeto, 
la responsabilidad conmigo misma y entender 
que nada es gratis en la vida y que cada uno con 
sus pequeños aportes, puede hacer que las cosas 
mejoren o se faciliten de una manera adecuada. 
Comenzábamos nuestra vida escolar madrugando, 
dejábamos el oficio listo y también para aliviar un 
poco el trabajo de mi mamá, llevábamos el almuerzo 
en un portacomidas y una señora amiga nos lo 
calentaba, ya que la escuela nos quedaba muy lejos y 
nos tocaba irnos a pie y estudiábamos todo el día, la 
escuela se llamaba Cañaveral.

Yo fui muy juiciosa y no perdí ningún año escolar, 
mi mamita siempre iba al colegio por los informes y 

mi hermano y yo sentíamos susto por si daban quejas de 
nosotros, porque mi mamá era muy estricta; en cambio 
mi papá era más desinteresado al respecto. Siempre fui 
muy independiente por eso que estudie en un colegio 
semestralizado llamado Los Libertadores, yo misma lo 
pague, este logro sólo fue mío con mucha autonomía.

Empecé a trabajar en un jardín infantil por doce años, 
fue una experiencia muy linda, sé que tengo vocación 
para enseñar, muchos niños aprendieron conmigo y 
siguen aprendiendo, la comunidad me colaboraba y me 
entregaban pergaminos de agradecimiento, puesto que los 
niños y niñas aprendían y se sentían felices en este hogar 
infantil llamado “Travesuras”. De pronto un día llegó una 
amiga llamada Gladys Cortes, Madre SOS por casi veinte 
nueve años en la Aldea Infantil Bogotá y me comento 
como era su trabajo. Me llamo mucho la atención, pero 
yo veía difícil estar allí porque era muy diferente a lo 
que yo realizaba, Gladys me dijo: “Si usted quiere yo le 
llevo la hoja de vida a la administración, yo se que este 
trabajo es para usted, veo que es muy juiciosa, activa y 
responsable...” Me ilusione, tuve las entrevistas y me 
abrieron las puertas en Aldeas Infantiles.

El 01 de febrero de 2002, empecé a trabajar, me sentí 
muy feliz, tuve un buen acogimiento por parte de toda la 
comunidad. Hoy llevo nueve años, soy Mamá SOS, me 
siento supremamente feliz porque tengo nueve hijos, a 
los que adoro, enseño y protejo. Me fascina que me digan 
mamá y cuando me dicen: ¡te extraño!, ¡no te vayas!, 
¿cuándo vuelves? o cuando voy a llegar a la casa de mi 
descanso, organizan bien todas sus cosas para que yo me 
ponga feliz.

Se han convertido los niños y las niñas en personas 
importantes, ¡no sé qué haré sin ellos!, cuando estoy en 
vacaciones los extraño mucho, me hacen mucha falta, 
los llamo por teléfono y cuando los escucho me pongo a 
llorar. Ellos son parte de mi vida.

No sé hasta cuando estaré en la Aldea, tengo una bonita 
relación con mi novio, el quiere que nos casemos y 
construyamos una familia, pero el inconveniente es que si 
empezamos una nueva vida tendré que dejar a mi familia 
SOS, está linda familia, la cual me llena de mucha alegría 
y satisfacción. La verdad no he tomado una decisión a 
mediano plazo porque tengo muy claro continuar con esta 
hermosa labor de ser Madre SOS.

SER MADRE, 
COMPROMISO 
POR SIEMPRE
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Además de partir del ideario organizacional,  
“Quiénes Somos” (nuestras raíces, visión, misión y 
valores), la labor de Aldeas Infantiles se ha fundado 
de igual manera en la Convención Internacional de 
los derechos de los niños y las niñas, escenario que 
ha conducido a que la organización actúe bajo un 
enfoque centrado en los derechos de los niños y las 
niñas que han perdido el cuidado de sus padres o que 
están en riesgo de hacerlo. 

Entre los derechos fundamentales de los niños y las 
niñas se encuentra el derecho a la familia, como una 
oportunidad  de crecer protegido y garantizar que el 
desarrollo sea integral, razón por la cual a lo largo de 
62 años, Aldeas Infantiles SOS ha trabajado alrededor 
de 132 países en el mundo por lograr que cada niño y 
niña crezca con amor, respeto y seguridad dentro de 
una familia. 

Desde nuestros orígenes, a través del modelo SOS de 
atención familiar,  hemos sido pioneros en la acogida 
de tipo familiar de niños y niñas privados del cuidado 
parental.  Hoy día esta trayectoria ha posibilitado que 
la organización se enfrente a nuevos retos partiendo 
del principio del reconocimiento de la familia “como 

grupo fundamental de la sociedad y medio natural para 
el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en 
particular de los niños”. (Convención Internacional de los 
Derechos de los Niños).

Para Aldeas Infantiles, trabajar desde un enfoque de 
derechos ha implicado generar cambios de paradigmas 
importantes que  han pasado por momentos desde 
los cuales el modelo de atención familiar y su 
posicionamiento parecía ser lo más significativo, hasta 
llegar al momento actual donde son los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes el centro de toda actuación. 

En ese sentido, ha sido fundamental orientar  la atención 
no solo en la creación de entornos familiares protectores 
para niños y niñas privados del cuidado de su familia de 
origen, sino en la creación de estrategias para garantizar 
que los niños y niñas que están en riesgo de perderlo o 
que lo han perdido temporalmente, fortalezcan los lazos 
afectivos con su familia biológica y que éstas desarrollen 
sus capacidades para promover el desarrollo y garantizar 
los derechos de sus niños y niñas. 

La Convención Internacional de los Derechos de los 
Niños, nos recuerda que “Los Estados Partes respetarán 
el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos 
padres a mantener relaciones personales y contacto 
directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello 
es contrario al interés superior del niño” (Articulo 9, 
apartado 3, Convención Internacional de los Derechos de 
los Niños). 

Para Aldeas Infantiles, trabajar desde un enfoque de 
derechos significa - más allá de un referente teórico -, 
impulsar una apropiación de prácticas a partir de las 

ENFOQUE DE 
DERECHOS:
UN CAMBIO DE PARADIGMA A 
FAVOR DE LOS NIÑOS, NIÑAS 
ADOLESCENTES Y JOVENES.
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cuales se prioriza las necesidades de los niños y 
niñas en un contexto social, cultural y económico 
en permanente cambio. Esto implica transformar 
prácticas adulto-céntricas para orientarse en el niño, 
niña, adolescente o joven como un sujeto cuyos 
derechos prevalecen sobre los demás. 

Desde esa perspectiva, Aldeas Infantiles se ha 
planteado 5 objetivos a partir de los cuales se 
materializa el enfoque de derechos con el propósito 
de no restringir la garantía de derechos a la provisión 
de bienes materiales y condiciones básicas de 
supervivencia, que, aunque son fundamentales para el 
desarrollo de los niños y las niñas, no son suficientes 
para lograr el desarrollo armónico en todas las 
dimensiones humanas:

•   Centrar los esfuerzos en el desarrollo del niño o 
niña en un entorno familiar protector.

•   Involucrar a los niños y niñas en la búsqueda de 
soluciones, esto es, potenciar la participación infantil 
y juvenil como una forma de promover sujetos de 
derechos. 

•   Guiar las decisiones y acciones según El INTERES 
SUPERIOR DEL NIÑO Y LA NIÑA

•   Fortalecer las redes de apoyo social para la 
garantía de los derechos de los niños y niñas y las 
posibilidades de que sus familias sean reales garantes 
de los mismos.
 
•   Promover y defender los derechos de los niños 
y niñas participantes de los servicios ofrecidos por 

Aldeas Infantiles y abogar  en general por los derechos de los 
NN privados del cuidado parental o en riesgo de perderlo frente 
a instancias responsables y corresponsables de los derechos de 
niños y niñas.  

Es así como se nos ha hecho indispensable pensar en formas 
adecuadas para que los niños y las niñas tengan sus derechos 
garantizados y/o restablecidos en contextos donde el adulto es 
capaz de movilizar procesos desde los espacios más próximos 
como las familias, hasta espacios de relacionamiento externo/
comunitario para irlos consolidando como entornos protectores 
de niños y niñas, promotores de su desarrollo y garantes de sus 
derechos donde se promueven las facultades de los niños, niñas 
adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos a partir de su 
capacidad participativa. 
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