ALDEAS INFANTILES SOS
50 años trabajando por la niñez

APRENDIENDO EN FAMILIA

¿Cómo hacer que los niños cumplan
reglas en casa?

LO LOGRAMOS JUNTOS
Empoderamiento juvenil

"VELAMOS POR EL DERECHO DE LOS NIÑOS"
El Gerente Nacional de Negocios a.i. de Banco Prodem, Jardiel Serrano Goytia,
conversó con la revista Mensajero en relación a la problemática de la infancia
y su importante rol como empresa aliada en pro de la niñez en riesgo,
apadrinando a 8 familias (tanto del servicio de acogimiento como de contención) en
las ciudades de Tarija, Potosí, Cochabamba y Sucre.

“En los últimos cuatro años, Banco Prodem ha definido como estrategia de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), velar por los derechos de los niños bolivianos,
especialmente aquellos en situación vulnerable, buscando su bienestar integral. Creemos
que es fundamental trabajar también con las familias en situación de riesgo, generando
oportunidades de desarrollo económico y social. Aldeas Infantiles SOS es la Organización más
importante en el cuidado integral de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en Bolivia y como Banco canalizamos nuestro
compromiso social dando la confianza a esta Organización, destinando recursos con el fin de impulsar acciones que permitan el
desarrollo integral y sostenido de los niños. Es por ello que, dentro de la gestión estratégica de RSE de Banco Prodem, el enfoque se
dirige al principal grupo de interés que es la infancia, destinando más del 90% de los recursos del presupuesto de RSE a programas
y proyectos para su protección, educación y desarrollo sostenido”.
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Editorial
Estamos terminando el año y es el momento de hacer un balance de todo lo logrado
en estos meses. Indudablemente, ésta ha sido una gestión diferente. Hemos cumplido
50 años de trabajo ininterrumpido y eso nos ha hecho reflexionar sobre la
deuda histórica que tiene nuestro país con la niñez, sobre lo que hemos logrado hacer
como Organización y el compromiso que tenemos por las niñas y niños bolivianos que
están en riesgo de perder el cuidado de sus familias o ya lo han perdido.
Hoy, más que nunca, nuestro país está frente a grandes desafíos y eso hace que
reafirmemos nuestra vocación por la inclusión, la participación, la no discriminación y la
tolerancia como principios básicos de convivencia y bajo los cuales hemos cuidado a miles de niñas y niños y sus familias,
en todo el tiempo que estamos presentes en Bolivia.
Gran parte de lo logrado este año ha sido posible gracias a las Amigas y Amigos SOS, además de nuestras Empresas Amigas.
Realmente apreciamos mucho su compromiso con la niñez, el cual se materializa cada mes en los aportes que permiten
que podamos trabajar como hasta ahora, brindando un entorno familiar lleno de amor, cuidado y esperanza para miles de
niñas y niños.
Gracias por acompañarnos durante estos 50 años, esperamos seguir caminando juntos en la construcción de una niñez
boliviana feliz.

Ana María de Granda
Presidenta Junta Directiva Nacional
Aldeas Infantiles SOS Bolivia
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¡LO LOGRAMOS

JUNTOS!

YOUTHCAN!
Empoderamiento
juvenil
Como parte de una estrategia global para atender
la problemática de jóvenes y empleo, Aldeas
Infantiles SOS Bolivia lanzó el proyecto YouthCan!
para beneficiar con esta iniciativa a 665 jóvenes
participantes.
YouthCan! es una iniciativa que busca promover
el empoderamiento de hombres y mujeres
jóvenes para que puedan lograr una transición
apropiada desde sus entornos familiares hacia la
independencia y los desafíos del mercado laboral.
El lanzamiento, realizado en Cochabamba,
convocó la participación de los sectores más
representativos del empresariado, organizaciones
que trabajan la problemática de la juventud,
instituciones del Estado y medios de comunicación;
interesados en conocer las características de un
proyecto que se implementa desde el 2017 en 25
paises del mundo.
Entre sus objetivos, busca posicionar la temática
de la generación de empleo juvenil como una

prioridad en la agenda del Estado y apoyar ideas emprendedoras de los
jóvenes, además de promover sistemas de pasantías y mentorías en alianza
con los sectores empresariales.
El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de
Cochabamba, Javier Bellott, destacó la necesidad de promover la participación
de empresas en acciones que impulsen el desarrollo de la juventud.
A partir del convenio firmado, 665 jóvenes hombres y mujeres, entre 15 y 24
años, participantes de los servicios que impulsa Aldeas Infantiles SOS Bolivia;
tendrán la oportunidad de acceder a programas de pasantías y formación a
través de mentorías presenciales y virtuales.

POR LA INFANCIA
Desde hace dos años, la Empresa Amiga Riego Todo, con sus aportes, hace posible que
cientos de niñas y niños crezcan en familia con protección y afecto. Isidro Amaru, gerente
general de la empresa que opera desde la ciudad de El Alto, asegura que la principal
motivación para seguir colaborando son los resultados reflejados en cada uno de los
servicios de Aldeas Infantiles SOS. "Sé que en la actualidad hay muchos niños que no tienen
la oportunidad de disfrutar esa etapa de su vida, pero vi que con el trabajo del personal, en
especial de las mamás SOS, mejoran sus condiciones de vida", afirmó.

DESTACADOS
Notas nacionales
Oruro
PERIODISTAS POR
LA NIÑEZ

Potosí
ZONA DE ABRAZOS

Los periodistas de diferentes medios de comunicación se
reunieron durante tres días para analizar el tratamiento
periodístico adecuado sobre temas de niñez en riesgo
social, como parte de las charlas informativas que organizó
Aldeas Infantiles SOS y la Fundación para el Periodismo.
Fue un espacio de análisis y reflexión sobre cómo los
medios de comunicación reflejan las noticias relacionadas
a la niñez vulnerable. Más de 30 periodistas de radio,
televisión y prensa escrita, propusieron impulsar una ley
departamental o municipal que regule a los medios de
comunicación un tratamiento correcto de información
relacionada a esta temática.
Asimismo, se contempló, la conformación de una red de
periodistas por la niñez que promoverá el cumplimiento
de los derechos de la niñez ante las autoridades locales
y la gestión de un curso sobre periodismo digital enfocado en
la niñez.

Dar un abrazo no sólo es rodear a la otra persona con los
brazos, es mucho más que aquello… es acercar el corazón
para sentir los latidos de la otra persona, es contagiar
nuestra energía y hacerla sentir cobijada y protegida.
Con esa máxima, la iniciativa de la "Zona de abrazos" de
Aldeas Infantiles SOS se mostró a las defensorías de la niñez
de los 40 municipios de Potosí en un evento lleno de abrazos
y mucha energía.
La "Zona de abrazos", que originalmente se inició en
Aldeas Infantiles SOS Bélgica, exhortaba a los padres
a despedirse de sus hijos de una forma amorosa para marcar
un inicio de día positivo para toda la familia y llegó a Bolivia
con el mismo objetivo. Esta campaña no ha perdido su espíritu
original, crear un espacio para demostrar a las niñas y niños
que los queremos y cuidamos con el poder de los abrazos.

Tarija

Cochabamba

“CUANDO UN NIÑO CALLA,
UN PERIODISTA HABLA”

RECONOCIMIENTO
50 AÑOS

Con gran éxito se desarrolló el taller de “Tratamiento
periodístico sobre infancia en riesgo social: Cuando un niño
calla, un periodista habla”. Periodistas de medios de
comunicación participaron de un taller en el que
descubrieron una nueva perspectiva respecto a la
cobertura periodística en temas referentes a infancia.
El taller fue facilitado por Ramón Grimalt, quien desde el
2018, acompañó los talleres de Tratamiento Periodístico
sobre infancia en riesgo social en otros departamentos en el
marco de la campaña Me Importan. “Un verdadero periodista
recibe la información, la procesa y recién la emite al público;
amplificar un hecho noticioso sin el debido procesamiento
es muy irresponsable de nuestra parte, mucho más si la
información es sobre las niñas y niños” enfatizó.

Los 50 años de labor de nuestra Organización fueron
reconocidas por diferentes instituciones públicas.
El Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya,
condecoró con la Medalla de Oro a Aldeas Infantiles SOS, por
el trabajo incansable a favor de la niñez y familia.
Asimismo, la presidenta de la Brigada Parlamentaria de
Cochabamba, Gisela Gonzales, otorgó un reconocimiento
aseverando que “Una organización que actúa por las
niñas y niños como lo hace Aldeas Infantiles SOS es una
organización digna de reconocer. Sus 50 años de labor
ayudan a tener un mejor futuro para el país”.
Ambas instituciones coincidieron que los 50 años de labor
de Aldeas Infantiles SOS es un hecho memorable y digno de
reconocer por el gran impacto en la vida de miles de familias.
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DESTACADOS
Santa Cruz

Sucre

ALDEAS INFANTILES SOS:
50 AÑOS

CAMPAÑA “VEO VEO”

En conmemoración a los 50 años de Aldeas Infantiles
SOS Bolivia, en Santa Cruz se vivieron varias jornadas de
celebración, llegando a recibir tres reconocimientos por
instancias gubernamentales del Departamento.
El primer evento, contó con la presencia de la Concejala
Dora Valdivieso en representación de la Presidenta del
Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz, se reconoció
nuestra labor a través de una Resolución Municipal y una
Plaqueta con el escudo de Santa Cruz.
El segundo evento se realizó en el hemiciclo de la
Asamblea Departamental de Santa Cruz, donde se
realizó un emotivo acto del cual participaron familias de
los diferentes servicios de nuestra ciudad y demostraron el
compromiso y la causa por la cual trabajamos día a día.
El tercer reconocimiento fue entregado por la Brigada
Parlamentaria Cruceña, en un acto protocolar donde
se reconocieron también a diferentes organizaciones
destacadas.

En el marco de nuestras alianzas,
logramos ser parte de la campaña
"Veo Veo", del Banco Nacional de Bolivia (BNB) a través de
su Programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), la
cual permitió que 305 participantes de Aldeas Infantiles SOS
accedan a evaluaciones oftalmológicas.
Los niños y adolescentes, veían entusiasmados la llegada de
los oftalmólogos, “Ellos revisarán nuestros ojitos, para saber
si vemos bien” comentaban unos a otros. Las madres SOS,
en función al cronograma, hacían fila con sus hijos para ser
parte de la revisión, algunos salieron con la prescripción de
lentes y otros afirmando que tienen una visión excelente.
Las familias de los servicios de Fortalecimiento Familiar y
Cuidados Diarios, también formaron parte de esta campaña.
Gracias a la iniciativa, 174 participantes recibirán lentes de
acuerdo a su medida.

El Alto

La Paz
LABORATORIO DE LA
FAMILIA

FAMILIAS GANAN POR
“GOLEADA” AL MACHISMO

Bajo una sola identidad, 14 instituciones presentaron los
resultados sobre el trabajo con niñas y niños que vivían en el
centro penitenciario de San Pedro. Con motivo de sensibilizar
a las autoridades y a la población, la Mesa Interinstitucional
por los Derechos de Niñas y Niños que viven en Centros
Penitenciarios, realizó un evento denominado “Laboratorio
de la Familia” para mostrar los avances realizados en un año
de trabajo y sus perspectivas a futuro. Autoridades estatales,
departamentales y municipales compartieron la importancia
de implementar modalidades alternativas de cuidado y
protección en familia, evitando la institucionalización bajo el
lema: Mi familia por siempre.
El trabajo coordinado por la Mesa Interinstitucional busca
consolidar un servicio especializado para la atención de
hijas e hijos de personas privadas de libertad a cargo de las
instancias competentes.

Más de 150 personas, entre padres y madres de las niñas
y niños de centros de cuidados diarios participaron en el
campeonato de fútbol en conmemoración al 50 aniversario
de Aldeas Infantiles SOS. El torneo fue organizado para
sensibilizar a la población en temas de masculinidades.
Más de 500 goles fueron anotados contra el machismo y
celebrados con interminables abrazos familiares, como
compromiso para acabar con las prácticas machistas.
“Aprendí que no podemos vivir como en el pasado, ahora
debemos ponernos de acuerdo entre hombres y mujeres,
mucho más si es en pareja. A veces, por complacer a
nuestros amigos aparentamos ciertas actitudes que pueden
dañar a nuestras propias familias, pero si en una familia hay
respeto, los hijos aprenden a vivir con una cultura de paz”,
aseguró uno de los participantes del campeonato.
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LA NIÑEZ COMO CAPITAL SOCIAL
El Subgerente Nacional de Marketing y RSE de Banco Sol, José Luis Zavala, conversó con la
revista Mensajero acerca de la alianza por la niñez que mantiene junto a Aldeas Infantiles SOS
Bolivia hace tres años.
"La problemática de la niñez es un tema que requiere atención integral y la urgente
participación de todos los actores sociales. Solo se podrán alcanzar resultados sostenibles
y de largo plazo con la acción combinada entre los sectores públicos y las organizaciones
sin fines de lucro dedicadas a este sector. En ese sentido, el trabajo de BancoSol se
convirtió en una experiencia de impacto social inédita que muestra el rumbo que
deben seguir las acciones sociales de las empresas. La alianza estratégica con
Aldeas Infantiles SOS posibilita que el Capital Social de BancoSol amplíe su rango de
acción y genere impacto en otros sectores de la comunidad. Este trabajo no solo
permite extender el trabajo del programa de Responsabilidad Social Empresarial de
BancoSol, sino que viabiliza la integración del personal del Banco con acciones sociales.
Agradecemos la oportunidad que nos brinda Aldeas Infantiles SOS de ser parte de
este programa de gran impacto social. En BancoSol estamos convencidos de que los
emprendedores solo requieren de una oportunidad para convertir sueños en realidad
y este programa nos demuestra que es así", explicó el ejecutivo.

Unidos logramos
que los sueños más anhelados,
se hagan realidad.
7

3
Bruno Yapura

Karla Montenegro Monasterio

“Me gustaba armar el arbolito
con mi mamá. Todavía recuerdo
la Navidad en que mis papás
compraron bicicletas para
mi hermano y para mí, sentía
mucha alegría cuando recibía
regalos de ellos. Ahora estoy
casado, comparto con mi esposa y mi hija y, aunque sé que
no todos los niños pueden estar con sus familias, estoy seguro que con mi granito de arena
ellos pueden tener una niñez feliz”.

"El mejor y más esperado
momento de mi familia es la
Navidad, porque es la fecha
especial donde nos reunimos
todos; padres, hermanos e
hijos, un momento familiar
para compartir y pasar
momentos divertidos juntos.
A la medianoche, celebramos
el nacimiento de nuestro niño
Jesús, nos unimos en una oración para agradecerle todas sus
bendiciones que recibimos cada día. Es realmente una noche
hermosa muy esperada por todos".

El Alto

Santa Cruz

José Lobatón

Adrian Vaca Navajas

“Me conmueve la niñez porque tengo
una hijita de corazón, a quien adopté
porque pienso que todos los niños
deben tener una familia que los ame.
Todos los niños deberían, siempre,
vivir lindas experiencias familiares
para que crezcan con buenos
recuerdos. Ahora que viene la
Navidad, recuerdo que pasaba la
fiesta con mi mamá, mi papá y mis
hermanos. Juntos, cada año, armábamos un pino y alrededor poníamos
los regalos de cada uno. Luego, comíamos y jugábamos. Aprovecho
para decirles a todos los niños de las familias de Aldeas Infantiles SOS
que pasen estas fiestas con la gente que los quiere, en el seno de la
esperanza. Corran por el buen camino porque hay gente que los quiere,
cuida y piensa en su futuro”.

"Soy Amigo SOS, muy querendón
del trabajo que hace Aldeas
Infantiles SOS en bien de los niños.
Creo que el recuerdo más lindo que
tengo de la Navidad es cuando nos
reuníamos en casa de mi abuela,
con toda la familia… hermanos, tíos,
primos, cuñados, yernos y demás
parentela, era una Navidad
muy simpática, muy apegada al
nacimiento del niño Jesús, a la
Biblia, ante todo, una Navidad en familia, no una de regalos suntuosos o
materialista, de hecho, no se entregaban regalos, cada quien en su casa
sí, pero en ese momento de encuentro familiar no, el sentido era una
Navidad más de reflexión y cariño, donde el mayor regalo era expresar
nuestras muestras de alegría, amor y felicidad".

Cochabamba

Tarija
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Los Amigos y Amigas SOS
son personas que permiten
que cada niña y niño pueda
crecer con el calor de un
hogar. En esta oportunidad,
los Amigos SOS nos
cuentan el recuerdo que
más atesoran de la época
navideña

¡Conozcámoslos!
Evelyn Beltrán Ortiz

Augusto Vela Chacón

“Soy docente en la U.T.O. y
Amigo SOS desde hace 20
años. El recuerdo que siempre
guardo de la Navidad es cuando
era niño; mi mamá preparaba
un delicioso chocolate y
buñuelos con miel, era lo que
más esperábamos junto a mis
seis hermanos, luego todos
nos dábamos un fuerte abrazo;
era lo más bonito de la Navidad: ver a mi familia unida. Hasta
ahora las veces que podemos nos reunimos para recordar esos
momentos”.

“La Navidad es una fiesta
familiar por excelencia, en
la que recordamos el nacimiento
de Jesús, por lo tanto, es también
una fecha para disfrutar de
momentos inolvidables. Uno
de mis favoritos es el año que
nació el mayor de mis dos
niños, fue días antes de
Navidad y por tanto el mejor
“regalo”. En este tiempo de regocijo que la verdadera belleza
y la luz nos muestren el camino para hacer algo por aquellas
personas que nos quieren y nos cuidan, porque la Navidad
se vive en familia y se celebra con todos, sin importar las
diferencias”.

Oruro

Potosí

Víctor Aranibar

Fernando Ríos Michel

“La masa de buñuelos pegada
en mis manos y ver a mis
padres, hermanos y algunos
amigos, afanados preparando
cerca de 800 buñuelos para
compartir el día de Navidad
con familias que llegaban del
campo, o trabajadores que
encontrábamos en el camino,
es uno de los mejores
recuerdos que tengo. Después de esa ardua jornada, toda la
familia se preparaba para la cena de Navidad, que casi siempre
era una deliciosa picana preparada en casa por mi mamá. El
hecho de tener y poder dar era muy bonito de verdad”.

"Soy amigo SOS porque el
compromiso que tengo es de
corazón, hace más de 9 años
que valoro el trabajo que
hacen como organización.
Para cualquier persona lo más
importante es vivir en familia,
saber que mi aporte ayuda
a que miles de niñas y niños
vivan esta realidad me motiva
a seguir pendiente de su trabajo. Conozco casi todos
los servicios que tienen, aunque como se adecúan al
tiempo seguramente hay algunos que todavía no conozco. En
estas fechas cerca de Navidad creo que, si más personas
apoyan las iniciativas a favor de la niñez, este fin de año
podemos llevar alegría a mas niñas y niños en todo nuestro
país".

Sucre

La Paz
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EMPRESAS COMPROMETIDAS
CON EL PRESENTE
Gracias por estar comprometidas con miles de niñas y niños
para que crezcan con afecto y protección.

Gracias
a tu compromiso, hoy podemos
hacer realidad los sueños de
niñas y niños de Bolivia.

e
Gracias a tu aport
las niñas y niños
s.
hoy somos felice

50 AÑOS

ALDEAS INFANTILES SOS BOLIVIA
Los 50 años de Aldeas Infantiles SOS han sido celebrados por todos quienes día tras día manifiestan su gran compromiso
por la niñez boliviana. Compartimos con ustedes un resumen de los vivido durante esta gestión inolvidable para nuestra
Organización.

Una deuda histórica con la niñez
El aniversario de Aldeas Infantiles SOS fue la oportunidad
idónea de reflexionar sobre la forma en la que se ha
estado trabajando por la niñez en diferentes niveles,
tanto desde la sociedad civil como desde el propio
Estado.
En las plazas principales y espacios más concurridos
de las ciudades capitales del país se presentaron
todas las acciones que desarrollaron los gobiernos
a favor de la infancia a lo largo de la historia,
evidenciando su deuda histórica con ellos.

Nuestros Colaboradores

Una comunidad por la infancia
El trabajo incesante a favor de la niñez es posible gracias
a la suma de todos los aliados que apoyan la causa de la
niñez, nos referimos a Empresas Amigas SOS, Amigos y
Amigas SOS, y comunidades; quienes estuvieron presentes
en las diferentes actividades por los 50 años.
Murales artísticos, celebraciones en ferias y en
diferentes escenarios fueron propicios para festejar
nuestro Aniversario con la comunidad.

El camino trazado a lo largo de estos últimos 50 años
lo construimos y recorrimos con cada uno de los
colaboradores y colaboradoras, quienes mantienen
firme la promesa de brindar calor de hogar para cada
niña y niño. Mamás SOS, personal de atención directa y
administrativos se sumaron a la celebración de Aldeas
Infantiles SOS Bolivia.
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Reconocimiento a nuestra trayectoria
Agradecemos también a todas las instituciones que han reconocido la trayectoria de Aldeas Infantiles SOS. A
continuación, les presentamos algunos de los reconocimientos que recibimos:
Santa Cruz
• El Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz reconoció la labor de
Aldeas Infantiles SOS a través de una Resolución Municipal
• La Asamblea Departamental de Santa Cruz realizó un emotivo acto
del cual participaron familias de los diferentes servicios
• La Brigada Parlamentaria Cruceña roconoció la trayectoria de
nuestra Organización

Cochabamba
• El Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba reconoció el
trabajo ininterrumpido de Aldeas Infantiles SOS
• El Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba entregó de manera
pública de un reconocimiento para nuestra Organización
• La Brigada Parlamentaria de Cochabamba, saludó el aniversario de
Aldeas Infantiles SOS a través de un reconocimiento

La Paz y El Alto
• La Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, reconoció a
Aldeas Infantiles SOS por su contribución en beneficio de la niñez
y adolescencia
• La Brigada Parlamentaria del Departamento de La Paz entregó un
reconocimiento por nuestra labor
• El Concejo Municipal de La Paz otorgó a Aldeas Infantiles SOS Bolivia
la Condecoración Pedro Domingo Murillo en el Grado de “Palmas
de Oro”
• El Gobierno Municipal de El Alto saludó los 50 años de la Organización
con la entrega de un reconocimiento

Potosí
• A través del Decreto Departamental 203/2019, el Gobierno Autónomo
Departamental de Potosí reconoció y felicitó el trabajo de
Aldeas Infantiles SOS en el país

Oruro
• El Concejo Municipal de Oruro realizó la entrega de la “Medalla Escudo
de Armas de la Ciudad de Oruro”
• La Asamblea Legislativa Departamental entregó el reconocimiento:
“En mérito a la ininterrumpida y fecunda labor por la dedicación y
responsabilidad al servicio de la niñez orureña”
• La Defensoría del Pueblo entregó un reconocimiento por los 50 años
de trabajo

Tarija
• El Gobierno Autónomo Departamental de Tarija remitió la resolución
N°137/2019 que destaca la labor de la Organización en sus 50 años
de servicio
• El Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad Tarija entregó un
significativo presente que reconoce la labor de Aldeas Infantiles SOS
en Bolivia.

Sucre
• La Asamblea Departamental, en el marco del 210 aniversario del
Primer Grito Libertario de América, otorgó una condecoración a
Aldeas Infantiles SOS por sus 50 años de servicio
• El Concejo Municipal de Sucre otorgó la medalla “Juana Azurduy de
Padilla en el grado Palmas de Oro” a la Organización.

"Tiempos de disfrutar" de Armando Arancibia y Sadid Arancibia (Tarija-Bolivia)
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INSPIRADORES
“Mi deseo de Navidad
es que todos seamos felices"
Sharel tiene ocho años, es la más pequeña de su familia. Aunque no esconde su sonrisa
cuando se imagina los juguetes nuevos que recibirá en la próxima Navidad, ella tiene un
gran deseo que espera se haga realidad: “Que todos sigamos sonriendo”.
Se acercan las fiestas navideñas y con ellas cada día crece la emoción en la Aldea de
El Alto para celebrar estas fechas. “La Navidad es importante para nuestra familia porque
compartimos muchos momentos de alegría. Nosotros mismos hacemos los adornos para
nuestro arbolito. También compramos galletas, chocolates y cocinamos juntos”, comenta
Honoria, mamá SOS.
El árbol ya está armado, las figuras de animales hechas en yeso empiezan a llenar el
pesebre, mientras la familia, cada noche, elabora en goma eva los adornos que
este año serán colocados en el árbol instalado en una esquina de la sala
y que por las noches es iluminado por cientos de luces de colores.
La picana es tradición para la familia de Honoria, en noche
buena todos colaboran con su preparación. Las
más pequeñas quitan las chalas de los choclos
y las hermanas mayores acompañan en la
preparación. “Hacemos todo con anticipación
porque no queremos que falte nada
cuando llegue la Navidad, queremos
tener todo listo para que esa noche
disfrutemos la felicidad entre
todos”, asegura Honoria.
El 24 de diciembre los regalos
son acomodados debajo del
árbol para que después de
medianoche todos puedan
quitar las envolturas y
descubrir si recibieron el

"Nosotros mismos hacemos los

adornos para nuestro arbolito. También
compramos galletas, chocolates y cocinamos
juntos”, comenta Honoria, mamá SOS.
obsequio que esperaban. Eva, aún conserva el gorro
de lana que el año pasado le envió su padrino; Gabriela
guardó en su habitación la muñeca que recibió, así
como Yolanda utiliza los fines de semana el juego de
mesa para desafiar a sus hermanas.
Como ellas, Sharel también cuida su muñeca y este año
tiene en mente un juguete que vio en la televisión, pero
al momento de responder cuál es su deseo, no demora
demasiado en responder “Que todos pasemos una
buena Navidad y que sigamos riendo con los momentos
bonitos, como los que pasamos en mi familia”.

15

INSPIRADORES
¡La Navidad en
familia es lo mejor!
La Navidad evoca varios recuerdos. Para las familias de Aldeas Infantiles SOS en Tarija tiene un
significado especial, principalmente para los niños que esperan ansiosos durante todo el año la llegada
de esta época.
Todos los niños, niñas y adolescentes viven de manera especial estas fiestas, en la Aldea de Tarija. El
ambiente navideño se respira en el aire, las casas se ven decoradas, hay árboles de Navidad, guirnaldas
en las puertas, luces parpadeantes de colores y en los jardines, cerca de la cancha, están los palos de
trenzar, con cintas multicolores esperando a los niños que en estampida acuden desde sus casas cuando
comienzan a sonar los alegres villancicos.
La comunidad de la Aldea se organiza de tal manera que, cada noche, una familia
hace de anfitriona en la “trenzada”. La familia encargada, mamá SOS y sus hijos
preparan un refrigerio e invitan a las demás familias y enseñan a los niños
los distintos modos de trenzar: La “chullusca”, la “canastilla de tres y de
cuatro trenzas”, entre otros.
Paola, vive en la Aldea hace ya seis años y espera con
muchas ansias la Navidad… “Es lindo porque nos
reunimos con todos mis hermanos, los más grandes
se organizan para ayudar a la mamá en los
preparativos, unos le ayudan a cocinar la picana,
otros adornan el pesebre y el árbol de Navidad y
nosotros los más chiquitos vamos a la cancha
a adorar al niño Jesús en el palo trenzado…
Cuando ya está lista la cena, la mesa del
comedor queda pequeña… ¡Nuestra familia
realmente es grande! porque los hermanos
mayores llegan con sus hijos, algunos son
de mi edad y otros más chiquititos. Ese
día, veo a mi mamá SOS muy emocionada
y feliz al verse rodeada de todos sus
hijos y nietos. Luego ponemos música,
bailamos y jugamos con fuegos
artificiales hasta tarde... ¡La Navidad
en familia es lo mejor!”

EVENTOS
CONCIERTO DE COROS

COLEGIOS PARTICIPANTES - LA PAZ

Centro Educativo Nicole, Insituto Americano, Colegio San Ignacio,
Instituto Domingo Savio, Colegio Maria Auxiliadora, Colegio Vida y Verdad,
U.E. Adventista Miraflores, Bichito de Luz, U.E. del Ejército, Colegio
Santa Teresa, Colegio Saint Andrews.
Auspiciadores
Colegio Rosa de Gattorno, Pil Andina S.A., Sociedad Industrial Molinera S.A.
(SIMSA), Secretaria de Culturas, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y
Sobodaycom.

El tradicional evento se llevó a cabo en las ciudades de
Cochabamba y La Paz y reunió a más de mil voces
infantiles para recaudar fondos en pro de los servicios
que Aldeas Infantiles SOS brinda a las familias.

COLEGIOS PARTICIPANTES - COCHABAMBA

Alemán, Santa María, Laredo, Loyola, Tiquipaya, Isaac Attie,
Maryknoll, Hugues Schools, Adventista y Federico Froebel.
Auspiciadores
Sole Luna Ensamble Musical y Cuarteto de Cuerdas, Decoart, Super Frut,
Vannesa Event Planner, Impresiones N Y A, IL Violino, Imprenta Logos,
El Arca Bibero, Observa Publicidad y Marketing, Drammy Club Eventos y el
apoyo del grupo de voluntarios SAR.

ALIADOS POR LA INFANCIA BOLIVIANA
La revista Mensajero conversó con Rodolfo Adler, Presidente del Directorio de Aidisa Bolivia
S.A. Actualmente, esta empresa apadrina a varias familias del servicio de Fortalecimiento
Familiar de La Paz.

“Como empresa pensamos que el trabajo que realiza Aldeas Infantiles SOS es serio, con
trayectoria internacional, transparencia y enfocado a un sector de alta vulnerabilidad
como es la niñez. Ser aliados por la infancia forma parte de la política empresarial que
se está desarrollando en RSE. En este sentido, Aldeas Infantiles SOS representa un
socio estratégico por el impacto de la labor que realiza para el futuro del país.
Asimismo, creemos que es fundamental la seguridad de los niños que están en
riesgo social, que cuenten con un techo, alimentación y educación; sin embargo,
también es fundamental ayudarles durante el proceso de reversión de la situación
de riesgo”, comenta Adler cuando expresa sus impresiones acerca de lo que se
necesita trabajar como país en cuanto a niñez en riesgo social.

BIENVENIDA KETAL
Bienvenido
Juntos trabajaremos para que
cada niña y niño crezca en una familia
con amor y cuidado.

¡JUNTOS POR LA NIÑEZ!
Aldeas Infantiles SOS y Banco Fassil S.A. llevan a cabo desde hace tres años un
convenio de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en Santa Cruz, asumiendo
el compromiso de velar por el desarrollo integral de una familia SOS, en el marco de
una alianza de Padrinazgo empresarial, convencidos de que el cuidado y afecto
de una familia representan la mejor respuesta para un niño o niña.
De esta manera, los colaboradores de Banco Fassil visitaron las instalaciones de la Aldea
de la ciudad de Santa Cruz y realizaron labores de voluntariado corporativo. A través del
pintado de las instalaciones, pudieron conocer más de la temática de niñez en riesgo
social y del servicio de acogimiento, al tiempo que fortalecieron sus lazos de cohesión
entre colaboladores.
Sin duda, el voluntariado corporativo se constituye como un espacio de participación e
involucramiento que permite que las alianzas empresariales sean de beneficio para ambas
partes.
¡Muchas gracias Banco Fassil!
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PROYECTOS Y
PROGRAMAS
Cuidado familiar para hijas e hijos
de personas privadas de libertad
Desde hace un año el proyecto “Modalidades Alternativas
de Cuidado Familiar para hijas e hijos de personas
privadas de libertad en el Centro Penitenciario de
San Pedro, La Paz” tiene una sola identidad: Mi familia
por siempre. El trabajo articulado de la Mesa
Interinstitucional por los derechos de niñas y niños
que viven en Centros Penitenciarios y la intervención
directa de Aldeas infantiles SOS Bolivia con las familias
participantes, ha posibilitado que éstas puedan mejorar
sus condiciones de vida.
La intervención de Aldeas Infantiles SOS se ajusta a
las necesidades de cada familia, de manera general se
cubre el área de salud, nutrición, educación, protección
y desarrollo de capacidades de las cuidadoras. La
realidad de estas familias ahora es diferente, las niñas y niños tienen un entorno seguro y familiar que les permite desarrollarse
mejor sin perder el contacto con su padre.
Asimismo, se articularon servicios educativos y de salud, logrando que la comunidad se involucre en el proceso y desarrollo
de niñas y niños. Estas redes comunitarias brindan un espacio seguro para las familias, facilitando que se mantengan firmes
en su decisión de avanzar. En el ámbito económico, se ha impulsado la empleabilidad, habilidades técnicas y sus capacidades
emprendedoras.
Durante el proyecto, Aldeas Infantiles SOS comparte muy de cerca los avances de cada familia, llegando a conocer muchas
historias, una de ellas es la de María.
María tuvo una niñez difícil y muchas dificultades en su adolescencia, se casó con un hombre con quien tuvo un hijo; su
esposo actualmente cumple una sentencia de 12 años en el Centro Penitenciario de San Pedro. La falta de apoyo familiar la
obligó a vivir dentro del centro penitenciario junto a él y su hijo. La situación era difícil, su esposo comenzó a ser violento, física
y psicológicamente con ella, María pensaba que su única opción era tolerar el abuso.
Hace un año, María y su hijo César de 5 años son parte del proyecto, lograron salir del centro penitenciario, ahora viven
tranquilos, lejos de los riesgos que implica estar allí. César aún mantiene contacto con su padre, ya que los tres asisten a terapia
familiar para mejorar su vínculo afectivo.
Cuando le preguntamos a María sobre su futuro, ella responde esperanzada: “Ahora me siento más tranquila, es lindo saber que
nunca es tarde para volver a empezar…me gustaría tener un negocio propio. Lo único que quiero es que mi hijo sea feliz y siga
sus sueños”.
Este proyecto también ha logrado avances en la perspectiva de convertirse en una política pública. Se ha logrado presentar una
propuesta de proyecto de Ley Departamental y una propuesta de proyecto de Ley al Gobierno Municipal de La Paz.
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Renovamos nuestro
compromiso
para que las niñas y niños,
en Bolivia crezcan con alegría.

Seguimos unidos para brindar
amor y protección a
miles de niñas y niños.

¡PORQUE TU SOLIDARIDAD
TIENE UN GRAN VALOR!
Acércate a estos Puntos SOS y accede a
estupendos descuentos.

Tarjeta válida a nivel nacional

WWW.SOYAMIGOSOS.COM

LA PAZ - EL ALTO

SANTA CRUZ

COCHABAMBA

POTOSÍ

SUCRE

ORURO
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7

APRENDIENDO
EN FAMILIA

¿Cómo hacer que los niños
cumplan reglas en casa?
La crianza positiva, consiste en educar a los hijos fomentando las habilidades, capacidades y actitudes necesarias para la vida. Que
cumplan reglas es una de ellas, acompáñennos a conocer las 5 R's de toda acción disciplinaria con niños.

Nuestros aportes móviles
son posibles con:

Empresas Amigas SOS
• ARG AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANA • EDICIONES GES • FREMAR • IFA • INSTITUTO DEL OJO
MOLINA • LINK TECNOSHOP • TRANS SALVATIERRA S.R.L. • TRIPLEX LTDA. • PREMIER INTERNACIONAL
S.R.L. • MALDONADO EXPLORACIONES S.R.L. • IMBEX S.R.L. • KLIMAX LTDA. • PRODELAC S.R.L. • LIBRERÍA
LÍDER • CONSULTORA NACIONAL CONNAL S.R.L. • LABORATORIOS DELTA S.A. • J & B WAYAR ABOGADOS
S.C. • EMPRESA HOTELERA CALACOTO LTDA • LAS CHACHAS EMPANADAS • HOTEL LP COLUMBUS •
PANAMERICAN HOTEL • PANAMERICAN SECURITIES S.A. • MOLINO Y FÁBRICA DE FIDEOS AURORA
S.R.L. • FARMACIA SAN ELÍAS • INSTITUTO ANURA • CLÍNICA LOS OLIVOS • IFC LABORATORIOS FARCOS
• CLÍNICA DENTAL ROCA • IPROJECT PARTNERS BOLIVIA S.R.L. • KRAKEN SERVICIOS GENERALES • SAN
FERNANDO S.R.L. • CENTRO MÉDICO FOIANINI • PLUS AGRO S.R.L. • MÉDICO CIRUJANO OFTALMÓLOGO
JIMMY TOMÁS ROCHA LÓPEZ • DRA. ANESTESIÓLOGO GUISELA GYLKA DORADO ALANEZ • CORONADO
MOTORS • HELADERÍA SPLENDID • GRANDA S.R.L. • AGM TRADING • SOCIEDAD MINERA METALÚRGICA
KORINCHO S.R.L. • CÍA. DE SEGUROS Y REASEGUROS LA FORTALEZA • DRA. NOEMI GABRIELA
CHAMBILLA FLORES MÉDICO OFTALMÓLOGO • HOTEL MILTON • URRUTIBEHETY LTDA • ACEROS
TORRICO • INBUSTRADE LTDA • IMPORTADORA YIREH • AMPER S.R.L. • COGNOS S.R.L. • PIL TARIJA S.A.
• CETA • LABORATORIOS LAFAR • DAO SYSTEMS LATINO AMERICA S.R.L. • ALCOSUR • RESTAURANTE
JARDÍN DE ASIA • KADILA PHAMACEUTICALS S.R.L. • ESCUELA DE ARTES MARCIALES CHINAS CAMINO
A LA VERDAD • RIEGO TODO S.R.L. • VISTA URBANA S.R.L. • RHESUS LABORATORIO CLÍNICO • CLUB
OLYMPIC • CLÍNICA MÁS VIDA • HOTEL DE SAL • ARQUÍPOLIS • WISTUPIKU • INDUSTRIAS DEL NORTE •
ALICORP GROUP INVERSIONES BOLIVIA S.A. •HOSPIMED • DIDACTIKIDS • BACAMS S.R.L. • RUDIS ALTA
COSTURA • PIZZERÍA TÚ Y YO • PIZZAMANÍA EXPRESS • BELLCOS BOLIVIA S.A.

La labor de Aldeas Infantiles SOS también es posible gracias al apoyo de empresas que desean
comprometerse con la niñez y responder mediante acciones de responsabilidad social empresarial.
23

Esto parece un
juguete navideño,

pero realmente es
un niña o niño recibiendo
un abrazo cálido en noche buena.

Abriendo

Con un aporte de Bs. 30 apoyas a que una niña o
niño pase esta Navidad con el cuidado y amor de
una familia.
Como símbolo de tu donación, llévate a casa el armable

regalos, descubriendo

“La Navidad Familiar de Sofi o Carlitos” para que disfrutes
armándolo con tus seres queridos.
También podrás adquirir
nuestras tradicionales
tarjetas, calendarios y
cuadernos ejecutivos.

LA PAZ
Tel.: 2419140 - Fax: 2411536

COCHABAMBA
Tel.: 4507167 - Fax: 4504984

SANTA CRUZ
Tel.: 3552252 – Fax: 3556645

TARIJA
Tel./Fax: 6639500

EL ALTO
Tel./Fax: 2824015

ORURO
Tel./Fax: 5231020 - 5246361

POTOSÍ
Tel.: 6245864 - 6244706

SUCRE
Tel.: 6421204- Fax: 6451176

www.aldeasinfantiles.org.bo

aldeassosbolivia
Línea gratuita 800 17 0077

recaudacion.fondos@aldeasinfantiles.org.bo

