
Desgraciadamente el trabajo que 
hay que hacer en el conjunto del 
mundo es oceánico. Los informes de 
los organismos internacionales nos 
muestran cómo los derechos de las niñas 
son vulnerados y sistemáticamente 
violados en muchos países del mundo. 
La lacra de la explotación sexual, del 
analfabetismo y de la discriminación 
por razones de género subsiste y, en 
algunos lugares, incluso crece. Nos 
hemos acostumbrado a recibir noticias 
realmente escalofriantes de violaciones 
en grupo que afectan a niñas y 

adolescentes. Lo leemos tanto en Asia, 
como en África, como en Europa.

Uno de los principios que rige nuestra 
organización es el de igualdad de 
oportunidades. Entendemos que todo 
ser humano, independientemente de 
su condición sexuada, tiene que ser 
acogido con respeto y amor en un 
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El día 11 de octubre se conmemora el día internacional de las niñas. 

Las Naciones Unidas fijó este día para que tomemos conciencia de la 
situación de este colectivo en nuestro planeta y nos demos cuenta de 

los cambios y transformaciones que hay que hacer en múltiples niveles 
para reconocer su dignidad y sus derechos básicos en todo el mundo.

Uno de los principios que rige nuestra 
organización, Aldees Infantiles SOS, 
es el de igualdad de oportunidades.

Cap nen sense el caliu d’una llar



hogar y se le tienen que ofrecer las 
mismas oportunidades para que pueda 
desarrollar su proyecto vital.
Solo si combatimos los prejuicios, tópicos 
y estereotipos que están arraigados en 
el ADN de muchas culturas y tradiciones, 
podremos hacer realidad esta equidad. 
En muchos lugares del mundo no se 
reconoce el derecho de la niña a ser 
escolarizada, a poder estudiar lo que se 
sienta llamda a estudiar, a desarrollar 
un proyecto de vida distinto del que 
es impuesto por patrones culturales 
y religiosos que limitan su campo de 
libertad y de autonomía.

Nuestra organización actúa en los 
cinco continentes, en países que 
tienen costumbres, hábitos, tradiciones 
y mitologías muy diferentes. Somos 
una organización global con unos 
valores corporativos que queremos 
irradiar a todas las aldeas SOS y en 
todos los dispositivos. La confianza, 
la responsabilidad, la audacia y el 
compromiso son nuestra alma, la esencia 
de lo que hacemos y queremos ser.

Queremos que las niñas que acojamos en 
nuestros dispositivos tengan las mismas 

oportunidades que los niños, que puedan 
crecer y desarrollarse plenamente y 
aportar todo su talento y su energía 
en la sociedad futura para mejorarla 
y hacerla más fraterna y humana. Por 
eso, tenemos que combatir los micro 
machismos y macro machismos que 
todavía subsisten hacerlos manifiestos, 
deshacer las lógicas de exclusión y 
sumisión y hacer posible que esta 
equidad sea real en todos los lugares 
donde estamos, independientemente de 
sus parámetros religiosos y culturales y 
de sus tradiciones atávicas.

Esto exige una gran audacia y 
delicadeza, porque, por un lado, hay 
que ser atento y respetuoso con las 
culturas originarias, pero, a la vez, 
tenaz y persistente en la defensa de los 
derechos de los más vulnerables y las 
niñas, desgraciadamente, siguen siendo 
uno de los grupo más vulnerables que 
hay en nuestro mundo.

Tenemos que combatir los micro 
machismos y macro machismos 

que todavía subsisten.


