
 
Travesía de un científico y ciclista argentino 

Damián López partió en Junio de 2007 en bicicleta desde Anchorage, Alaska, y arribó 

a México en enero de 2008 donde visitó las Aldeas Infantiles SOS de Tijuana y 

Morelia, para promover la actividad de esta entidad sin fines de lucro, cuya actividad 

se basa en la protección de niños sin familia. 

 

 
 

Damián López y Maira, su bicicleta, en Morelia  

Morelia es la capital del estado de Michoacán, en el centro de México 
y  se encuentra situada a unos 300 kilómetros al oeste de la Ciudad 
de México. Michoacán es uno de los estados con más dificultades 
económicas del país, donde ya muchos niños son víctima de la 
pobreza, la violencia, el abuso o son abandonados por sus padres.  

 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 septiembre de 2006 y desde ese momento 
las nuevas familias comenzaron a habitar en este nuevo hogar.  

La Aldea Infantil SOS Morelia se ubica en el noreste de la ciudad, en 
la Colonia Primo Tapia, un barrio pobre de la ciudad. A pesar de la 
difícil situación económica de las familias de la comunidad, posee una 
buena infraestructura, con negocios, transportes públicos, un jardín 
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de infantes y escuelas primarias y secundarias cercanas. Esta aldea 
consta de 14 casas familiares, además de la casa del director de la 
aldea, 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. Los 74 niños que en este momento viven 
en la Aldea tienen un promedio de edades entre 5 y 7 años, con la 
mayor de 13 y el menor de 1 año. Todos asisten a establecimientos 
educativos cercanos a la institución, en donde también se desarrollan 
actividades deportivas comunales aprovechando las facilidades con 
que cuentan estas Aldeas.  

Por otra parte, se está trabajando para conseguir los fondos 
necesarios para construir una planta de reciclado de agua para poder 
disponer de los recursos hídricos necesarios para mantener los 
amplios espacios verdes del lugar.  

En la página web de Damián, se pueden ver los detalles de su 
travesía desde el comienzo de la misma,así como entrevistas a 
distintos medios internacionales. Además, se encuentra el link para 
aquellos que quieran realizar donaciones y contribuir con la 
importante tarea que realiza Aldeas Infantiles SOS en el mundo.   

 


