
Algunos niños que acogemos 
han sufrido abandono o 

maltrato. Para ellos, el hogar 
no era un lugar de protección 
ni de cuidado, sino una esfera 
de miedo y de abuso. Nuestra 
finalidad es ofrecerles un hogar 
de verdad, un marco y un 
tiempo para que puedan crecer 
y desarrollarse.
 Esto es lo que tenía en 
la mente Hermann Gmeiner 
cuando creó la primera Aldea 
Infantil SOS en Austria. Estaba 
preocupa por montón de niños 

y niñas huérfanos que malvivían 
por las calles después de la 
Segunda Guerra Mundial. No 
quería reproducir los sistemas 
estatales de protección de la 
infancia, los orfanatos clásicos, 
el hacinamiento de niños en 
grandes espacios anónimos. 
Quería que cada niño tuviera su 
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Desafortunadamente, muchos niños y niñas malviven en las ca-
lles. En muchos lugares del mundo, los niños están desprotegi-
dos, no se les reconocen derechos y viven mendigando por las 
calles. Esta es una situación que, como organización, no nos 
puede dejar indiferentes. La calle no es el lugar del niño. Todo 
niño necesita un ámbito de protección, de cuidado y de estima 

y el mejor ámbito para crecer armónicamente es el hogar.

Cap nen sense el caliu d’una llar

Este era su sueño y esa es la 
realidad en más de ciento trein-

ta países del mundo que han 
seguido su estela hasta hoy



hogar y su madre SOS. Este era 
su sueño y esa es la realidad 
en más de ciento treinta países 
del mundo que han seguido su 
estela hasta hoy.
 Es evidente que las Aldeas 
Infantiles SOS han cambiado 
desde entonces. Todo se ha 
transformado, pero el modelo 
del hogar subsiste. Queremos 
ofrecer a estos niños una 
cura alternativa a la atención 
masificada en grandes espacios. 
Queremos ofrecerles un entorno 
cálido, un marco de ayuda y 
comprensión, llevado a cabo por 
profesionales bien preparados y 

Todavía queda mucho trabajo por 
hacer, sobre todo en África, Asia y 

América del Sur

sensibles que se pongan en su 
piel y le den todo el apoyo que 
necesita en sus decisiones.
 Las Aldeas Infantiles 
SOS han modernizado 
significativamente, también han 
cambiado los roles de madre SOS 
y de tía SOS, se han digitalizado 
para estar comunicados con 
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el mundo, con la escuela, con 
las administraciones y con 
las familias biológicas y para 
convertir -las en espacios de 
comunicación y de diálogo 
con el entorno. Todo esto son 
progresos significativos que 
desigualmente ha ido haciendo 
en todo el mundo. Todavía queda 
mucho trabajo por hacer, sobre 
todo en África, Asia y América 
del Sur.
 El niño y la niña necesitan 
un hogar. La calle es inhóspito 
y árido, es frío e inhumano. A 
menudo abundan personajes 
siniestros con intenciones 
malévolas que se aprovechan 
de los más vulnerables para 
alcanzar sus perversos fines. Los 
niños son inocentes, fácilmente 
seducibles y, por ello, necesitan 
una esfera de protección que 
les pueda garantizar que siguen 
siendo niños y que no vean 
vulnerada esta infancia por 
causa de la vida en la calle.


