
 
TODOS PODEMOS SER PARTE DE ESTA HISTORIA…  

Aldea SOS de Tuxtla Gutiérrez, un nexo entre los niños con y sin discapacidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El científico y ciclista argentino Damián López, “Jamerboi”, quien se 
encuentra recorriendo América de punta a punta en bicicleta, visitó su 
tercera Aldea Infantil SOS en México, en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, estado de Chiapas.   Aldea Infantil SOS Tuxtla Gutiérrez 

 
 
La creación de la Aldea Infantil SOS Tuxtla Gutiérrez surgió como 
respuesta ante una problemática que se venía agravando en la 
región, que era la de brindar apoyo a uno de los sectores más 
relegados por la sociedad: los niños con discapacidades.  

 
En noviembre del año 2000 comenzó la construcción de un proyecto 
único en México, donde los pequeños con algún grado de 
discapacidad tendrían la oportunidad de desarrollar sus capacidades 
al máximo, así como tener acceso a educación, recreación, cultura y 
deporte, pero sobre todo, recibir el amor y cuidado que todo niño 
merece en un ambiente familiar. Para octubre de 2003 la Aldea 
Infantil SOS Tuxtla Gutiérrez acogió a las primeras 4 familias, 
integradas por 32 niños y niñas, todos con diferentes niveles de 
discapacidades. Ante la preocupante situación de tener que separar a 
hermanitos para acogerlos en la cercana Aldea Infantil SOS Comitán, 
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se consultó el tema con diversas organizaciones y autoridades en la 
materia y poco a poco fue creciendo la idea de hacer una Aldea 
Infantil SOS con características incluyentes, que le diera una 
dinámica diferente a las familias de la Aldea, de manera de reflejar 
más lo que sucede en la vida cotidiana. Así, en mayo de 2006 se 
inició el proceso de acogida de 4 niños y niñas sin discapacidad,  
hermanos naturales. En julio de 2006 fueron recibidos 6 niños y niñas 
más, y se continuó con el proceso de crecimiento hasta llegar al 
presente, donde la Aldea Infantil SOS Tuxtla está integrada por nueve 
familias que brindan hogar a 72 niños y niñas con o sin discapacidad 
La Aldea Infantil SOS Tuxtla Gutiérrez se encuentra ubicada en la 
Colonia Paso Limón, en el sector noreste de la ciudad y está muy bien 
conectada con los centros educativos y recreativos a los que asisten 
los niños y niñas que viven allí. Dentro de las instalaciones se destaca 
el CAM, Centro de Atención Múltiple, que funciona en conjunto con el 
gobierno del estado, proporcionando el personal especialmente 
capacitado para llevar adelante las tareas de este Centro Educativo 
que ofrece educación a niños y niñas con discapacidad. En éste se 
promueve el desarrollo de aptitudes, conocimientos y habilidades que 
favorezcan su progreso.   También se desarrolla un programa de 
escuela para padres, con el que se ofrece una capacitación 
sistemática y continua que permite brindar a los niños una atención 
adecuada y apoyo dentro del hogar. En la Aldea SOS Tuxtla Gutiérrez 
viven 22 niños dependientes con discapacidad, 8 semi-dependientes 
con discapacidad y 11 independientes con discapacidad. Dentro de 
estas discapacidades se encuentran la parálisis cerebral infantil (PCI) 
en grado leve, moderado o severo; déficit mental leve o moderado 
(incluye síndrome de Down, Williams); problemas sensoriales 
(sordera, ceguera); así como problemas congénitos y malformaciones 
(escoliasis, mielomenigocele). Dentro de los objetivos de la Aldea 
para el 2008 se encuentra el llegar a su capacidad máxima actual con 
81 niños y niñas habitando en las 9 casas disponibles, así como la 
construcción de tres nuevas viviendas para el año 2009, de manera 
de poder albergar a 12 familias en total.  Todos podemos ser parte de 
esta historia, colaborando con la institución por medio de aportes. No 
significa mucho para nosotros y lo es todo para ellos! Para aquellos 
que quieran seguir el progreso de esta travesía e informarse de cómo 
efectuar donaciones, puede acceder al sitio web: 

 www.jamerboi.com.ar 

 

 

 

 


