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Marplatense difunde la labor de aldeas infantiles latinoamericanas  

Damián López está recorriendo América en bicicleta. En su itinerario, visita las sedes 
de Aldeas Infantiles para promover su actividad, fomentar las donaciones y vincular 
cada sede, con cariño y mensajes. 

 

Damián López inició su desafío personal, deportivo y cultural en junio de 2007, pero como 
recorrer de punta a punta el continente americano no le resultó suficiente, le incorporó a 
su raid un aspecto social y solidario, la difusión del trabajo que realizan las aldeas 
infantiles en Latinoamérica. 
El camino que inició en Anchorage (Alaska), ya lo llevó hasta México, donde se encuentra 
en la actualidad, tras haber atravesado por el oeste de Canadá y Estados Unidos.  
La primer visita a Aldeas Infantiles fue en Mar del Plata, antes de partir a esta aventura. 
Aquí se documentó sobre la importante labor que realiza la institución en la crianza de 
niños abandonados, con una forma familiar. 
Ya en México, a fines de noviembre visitó Aldeas Infantiles SOS en Tijuana y 
recientemente la de la localidad de Morelia. 
"La idea es promover el trabajo que hace la entidad Aldeas Infantiles por los chicos sin 
familia e incentivar a la gente a que efectúe donaciones a través de la página web", 
explicó el joven. 
Durante la visita a la sede de Morelia surgió, además, la idea de llevar mensajes para unir 
a las "familias" de cada una de las aldeas. 
"El día 30 de noviembre llegué a las Aldeas ubicadas en Tijuana, México. Recién había 
cruzado desde los Estados Unidos y la recepción fue tan cálida que me quedé un día más 
con ellos" comentó Damián. 
En su visita contó con la guía del director Luis Manuel Reza Maqueo y su asistente Aída 
Villagrán.  
La Aldea Infantil SOS Tijuana funciona desde 1993 y actualmente brinda atención a 81 
niñas, niños y jóvenes, integrados en 9 familias: 46 mujeres y 35 varones, de entre 1 y 
20 años de edad. 
En cuanto a instalaciones, cuentan con doce casas familiares, de las cuales 9 se 
encuentran habitadas y en las tres restantes se está a la espera de crear nuevas familias. 
Además poseen oficinas, áreas verdes y de juegos. 
Dentro de sus objetivos a corto plazo se encuentra el de brindar un hogar a 108 niños, 
niñas y jóvenes integrados en 12 familias. Están trabajando en la generación de más 
espacios verdes y en una planta de reciclado de agua para poder disponer de los recursos 
hídricos necesarios para mantener dichos espacios. 
Además de la formación familiar, dentro de la propia Aldea, se reciben clases de 
computación, inglés y refuerzo académico. En períodos de vacaciones se organizan 
talleres de actividades culturales (teatro, poesía, fotografía, pintura, etc.) y asimismo, 
adolescentes y adultos participan en actividades de voluntariado en la comunidad.  
Desde 2003 trabajan en un programa de promoción de resiliencia para ayudar a niños y 



niñas a superar huellas traumáticas favoreciendo la expresión emocional, principalmente a 
través del arte y la creatividad. 
"El corazón se me estrujó al máximo en las horas que pasé en las instalaciones de la 
Aldea jugando y conversando con los chicos, con las madres, recorriendo el lugar, 
interiorizándome de la situación. Si bien la desigual realidad que nos toca vivir en muchas 
ocasiones es muy dura, el vivir esta clase de experiencias ayuda a no bajar los brazos y a 
mantener en alto las esperanzas por un mundo mejor", expresó el viajero, quien invitó 
una vez más a colaborar con esta causa. 
 
En Morelia 
 
Morelia es la capital del estado de Michoacán, (situada a unos 300 kilómetros al oeste de 
la Ciudad de México), uno de los que tiene más dificultades económicas del país. Las 
Aldeas Infantiles SOS de Morelia son las de más reciente formación en México. Su 
creación estuvo asociada a la campaña de recaudación de fondos "6 aldeas para 2006", 
realizada en cooperación con la FIFA en el marco de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2006. 
Además de México, en el mencionado proyecto estuvieron incluidos Brasil, Vietnam,  
 
Nigeria, Sudáfrica y Ucrania. 
 
El gobierno del antropólogo Lázaro Cárdenas Batel donó las tierras para su construcción y 
el 23 de julio de 2005, FIFA y Aldeas Infantiles SOS colocaron la primera piedra del nuevo 
hogar. La inauguración oficial se llevó a cabo en setiembre de 2006 y desde ese momento 
las nuevas familias comenzaron a habitar en este nuevo hogar. 
Esta aldea consta de 14 casas familiares, además de la casa del director, una sala 
multiusos, un área administrativa y un taller. También cuenta con un campo de fútbol 
para los niños y jóvenes de la comunidad. En cada casa vive un grupo de niños y niñas, 
conviviendo como hermanos y bajo el cuidado amoroso y profesional de las madres o 
"tías" de la aldea. Actualmente son nueve las casas ocupadas y se espera que 
próximamente la Aldea esté habitada al máximo de su capacidad, con 126 chicos.  
Allí Damián disfrutó de la compañía de los chicos, con ellos compartió "carreras" de 
bicicleta, recorrió cada una de las habitaciones y fue agasajado con comidas típicas y 
hasta una torta "dado que se habían enterado que pasé mi cumpleaños ya en viaje, lejos 
de mi familia", comentó. 
"Por su relación directa con la Copa Mundial de Fútbol, las casas se bautizaron con el 
nombre de los países que quedaron finalistas en dicho campeonato deportivo. Así, tuve el 
placer de poder pasar por la casa de la Argentina, entre tantas otras", comentó. 
Una vez más destacó el cariño y de los niños, que "me mostraban sus juguetes o dibujos, 
me cantaron canciones y me peinaban los rulos y no faltó el hogar en el que me quisieron 
adoptar como tío", describió. 
"Estando con la gente de las Aldeas surgió una idea interesante. Ya que en Mar del Plata 
hay una Aldea SOS y que voy a ir recorriendo unas cuantas en mi camino hasta que llegue 
de vuelta a mi ciudad, ¿por qué no llevar un mensaje de los niños de cada Aldea que visite 
para los de Mar del Plata? Así fue que con la colaboración de las madres y el afecto de los 
chicos nació este primer obsequio que llevo conmigo en la bicicleta hasta llegar a casa 
nuevamente", finalizó. 
Quienes quieran saber más sobre le viaje de Damián López pueden visitar la página web 
www.jamerboi.com.ar 
 
A nivel local 
 
La Aldea Infantil SOS de Mar del Plata nació en 1982. Como se encontraba muy alejada, 
SOS- Kinderdorf Internacional decidió construir otra más céntrica. En 1994 se compró en 
la ciudad del Mar del Plata un terreno de 2 hectáreas y la Aldea se inauguró en 1997.  
Tiene 11 casas construidas, 10 hogares, guardería con dos aulas para 60 niños, casa del 
Director, área de juegos con cancha deportiva, Parque Infantil y una capacidad para 92 
niños. También cuenta con una residencia para jóvenes bajo su responsabilidad. 
 

 


