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Se inaugura la primera Aldea 
en Bogotá, en el barrio José 
Joaquín Vargas

Se invirtieron más de 
$17.300`000.000 en la atención 
directa entre los niños, niñas 
adolecentes y jóvenes

Se llegó a 9200 amigos S.O.S en 
Colombia y más de 6700           
padrinos internacionales.

24% de ingresos en atención 
directa para niños y niñas 
provenientes del estado.

Donación Guayasamín

a Aldeas S.O.S

31% de ingresos en atención 
directa para niños y niñas 
provenientes de alianzas locales.

“Muchas familias acceden a una serie de servicios que mejoran las 

condiciones materiales de vida, pero no generan capacidades de 

desarrollo ni transforman lo que el niño vive dentro de ellas”.

                   Angela María Rosales.

                    Directora Nacional.
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Nace el Centro Social Nueva Vida en la 
ciudad de Bogotá, con el objetivo de generar 
alternativas a la problemática de los niños y 
jóvenes de la calle, centrándose básicamente 
en la mujer y el niño como grupo más vulner-
able dentro de esta población y buscando 
además, afianzar en ellos la idea de familia.

El programa Nueva Vida para el 
fortalecimiento de lazos familiares 
y fortalecimiento de comunidades 
pasa a consolidarse como una 
propuesta de prevención para la 
integración, por medio de una 
política de programas, generando 
una serie de propuestas con un 
modelo sólido que se basa en la 
integración de toda una comuni-
dad en pro al bienestar familiar, 
con los recursos que aldeas infan-
tiles brinda.

Entra en funcionamiento la Aldea de Rion-
egro como respuesta a la situación de violen-
cia del Oriente Antioqueño.

Se inaugura el Centro de Formación de 
Madres en Rionegro, el lugar en donde se 
forman pedagógicamente las Madres SOS y 
se capacita nuestro personal SOS.

Embajadores SOS es una inicia-
tiva que es muy bien acogida por 
las personalidades mediáticas, 
ampliando el campo de acción y 
haciendo más conocida la organi-
zación, además de ser llamativo a 
otros públicos.

La gestión de empresas abarca alian-
zas estratégicas, creando vínculos con 
clientes como Hernán Zajar, que 
además de ser embajador S.O.S, 
incentiva la creación de un concurso 
incluyendo dibujos producidos por ellos 
en material del diseñador totalmente en 
pro de la organización.

aproximadamente 7000 
niños y niñas participaron en 
el programa directa e indi-
rectamente, 2400 familias re-
cibieron apoyo para evitar la 
desintegración del núcleo 
familiar.
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Entra en funcionamiento la 
Sede Administrativa en el país. y 
tres años más tarde se pone en 
funcionamiento la primera 
comunidad juvenil.

Como respuesta a los 
damnificados por la erup-
ción del Volcán Nevado del 
Ruiz., se inaugura la Aldea 
de Ibagué.


