Cap nen sense el caliu d’una llar

Ciudadanos de primera y de segunda

Por Francesc Torralba
Vicepresidente de Aldeas Infantiles SOS Cataluña
Mientras los países más desarrollados del mundo ya tienen
prácticamente la mayoría de su población vacunada, los países en vías de desarrollo apenas han comenzado.
La pandemia ha puesto de
manifiesto una vez más la gran
injusticia que caracteriza nuestro
mundo y no solo eso, sino que aún
ha agravado más las diferencias
entre los ricos y los pobres, entre
el llamado primer mundo y el
tercer mundo.
El presidente de la OMS ha
insistido una y otra vez que antes
de administrar la tercera dosis
a los ciudadanos de los países
ricos, se administre la dosis a
todos los ciudadanos del mundo.
Estamos muy lejos, todavía, de
comprender que vivimos en un

mundo global, en una sociedad
red y que no vamos a salir de
esta pandemia, hasta que no
haya inmunidad global.
Pensamos
en
clave
provinciana.
Estamos
preocupados por lo que pasa
cerca, pero los problemas que
padecemos ya no tienen un orden
inmediato, cercano, sino que
traspasan fronteras y nos afectan
a todos, aunque desigualmente.
La crisis climática, por
ejemplo, es un problema global.
Los flujos migratorios es otro

problema de orden mundial.
No
podemos
persistir
en
esta mentalidad provinciana,
egocéntrica y narcisista centrada
exclusivamente en lo que nos
afecta, directamente, a nosotros
o bien a alguien de los nuestros.
Desde Aldeas Infantiles
SOS debemos hacer todo lo que
podamos para ensanchar esta
conciencia. De entrada, estamos
abiertos a acoger cualquier
niño que la administración
nos delegue, venga de donde
venga, sea cual sea sus
Aún se han agravado más las
diferencias entre los ricos y los
pobres, entre el llamado primer mundo y el tercer mundo.

orígenes y sus circunstancias
biográficas y familiares. Gracias
a profesionales bien entrenados
y capacitados en el mundo
social, queremos integrarlos en
la sociedad y abrir el camino del
futuro. No es fácil. Todo el mundo
lo sabe. Por ello, trabajamos en

La ayuda mutua es indispensable en trabajos del mundo
social donde fácilmente hay
mucho desgaste personal.

equipo y nos ayudamos cuando
desfallecemos. La ayuda mutua
es indispensable en trabajos del
mundo social donde fácilmente
hay mucho desgaste personal.
También contribuimos a que
países más pobres puedan acoger
niños en las Aldeas Infantiles SOS
y contribuimos con el dinero de
los socios, padrinos y empresas
a desarrollar programas sociales
para mejorar su situación.
Queremos crear conciencia
global en los jóvenes que
atendemos, queremos que no
se miren sólo su ombligo, que
se abran en el mundo. Por ello,
creemos que es bueno que se
encuentren con otros jóvenes,
que viajen a otras Aldeas
Infantiles, que se den cuenta de
la fuerza que tienen para cambiar
este mundo tan dañado que los
estamos dejando.

