
La crisis pandémica que estamos 
sufriendo no estaba contemplada en las 
prospectivas. No habíamos anticipado 
esta posibilidad, pero el caso es que 
ha afectado gravemente su desarrollo. 
Los estudios reflejan que ha afectado 
especialmente en algunos de los 
diecisiete puntos y que exigirá por parte 
de todos los actores internacionales 
nuevas estrategias y nuevos liderazgos 
para asumir el desafío.

Desde Aldeas Infantiles SOS estamos 
intensamente comprometidos con 
el logro de estos objetivos. El foco 
de preocupación que tenemos es la 
infancia vulnerable o en situación de 
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Conmemoramos los cinco años desde que se fijaron los diecisiete objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS) a nivel global. Es un buen momento para va-
lorar el estado en que se encuentran, el progreso que están experimentando 
y las dificultades para extenderlos al conjunto del planeta. Auditar el estado 

de la cuestión es imprescindible para hacer un seguimiento realista.

El foco de preocupación que 
tenemos es la infancia vulnerable o 

en situación de riesgo social



riesgo social. Nos preocupa su cuidado 
y su correcta educación y asistencia 
sanitaria. Como organización global 
que somos, actuamos en muchos 
países del mundo, muchos de ellos en 
vías de desarrollo y podemos constatar, 
empíricamente, los graves efectos que 
tiene esta crisis a nivel económico, 
social, laboral, pero también para la 
infancia.

Aumenta la desigualdad social y, 
por tanto, la pobreza. La crisis ha 
acentuado las diferencias entre países 
ricos y pobres y también ha puesto de 
manifiesto la gran precariedad de muchas 
poblaciones. Los más vulnerables, los 
niños, los adolescentes, las personas 
discapacitadas experimentan más 
gravemente esta crisis.

Nuestra misión es procurar un cuidado 
de calidad al niño. No hacemos 
diferencias entre niños, ni entre países 

o nacionalidades. Nos interesan y 
preocupan todos los niños carentes 
de un hogar. La crisis económica hace 
que muchas asociaciones nacionales 
hayan perdido gran parte de sus 
fuentes de ingresos, que muchos 
donantes particular y empresas no 
puedan seguir aportando dinero para 
realizar programas sociales y eso 
obliga a tomar decisiones difíciles, a 
discernir qué es prioritario y qué pasa 

en un segundo plano.

No es una situación exclusiva de Aldeas 
Infantiles SOS. Es común a todas las 
grandes y pequeños Ong s. Por un 
lado, crecen las necesidades sociales, 
sanitarias, económicas y laborales, 
pero, por otro, disminuyen los recursos 
para poder desarrollar programas 
sociales, sanitarios a fin de apoderarse 
la población más vulnerable. En 
contextos de esta naturaleza, es más 
necesario que nunca despertar la 
conciencia de los gobiernos, apostar 
por liderazgos solidarios y sensibles 
a la tragedia, discernir lo básico de lo 
que no lo es, en definitiva, es básico 
desarrollar el proceso de toma de 
decisiones a la luz de los Derechos 
del Niño (1989) y de los valores de la 
solidaridad y la justicia social.

La crisis ha acentuado las diferen-
cias entre países ricos y pobres y 
también ha puesto de manifiesto 

la gran precariedad de muchas 
poblaciones


