
Tenemos que cuidar de los niños 
del presente y esto significa exigirnos  
mucho. Queremos que puedan ser 
niños y que no tengan que hacer tareas 
propias de los adultos. Muchos niños 
y niñas en situación de precariedad 
económica y social no pueden vivir 
su niñez, porque se ven obligados a 
trabajar y sobrevivir en circunstancias 
muy adversas.

El primer objetivo que tenemos es que 
el niño pueda ser realmente un niño y 
pueda disfrutar de esta etapa de la vida 

humana, una etapa breve, pero que 
deja huella para siempre. Una infancia 
que ha sido usurpada, maltratada, 
explotada o vulnerada en sus derechos 
fundamentales deja unas marcas 
terribles en el futuro, unas heridas que 
cuesta mucho cicatrizar.
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Un año más celebramos el Día Internacional del niño. Cada veinte 
de noviembre recordamos la fecha, porque nuestro objetivo como 

organización es atender los niños, adolescentes y jóvenes en situación 
de vulnerabilidad y ofrecerles un marco donde poder vivir y desarrollarse 

integralmente. Por eso, este día es especial por Aldeas Infantiles SOS.

El niño tiene que poder serlo 
y disfrutar de su infancia, 

una etapa de la vida humana breve 
pero que deja huella.

Cap nen sense el caliu d’una llar



Los niños heridos tienden a desconfiar 
de los adultos y experimentan un gran 
temor. Tienen complejo de inferioridad 
y todo tipo de trastornos conductuales. 
Protegerlos de las fuerzas destructivas 
que desgraciadamente hay en nuestra 
sociedad es nuestra finalidad. Debemos 
equiparlos bien, con valores nobles, 
para que puedan crecer de manera 
estable, saludable y armónica.

Nos preocupamos por los niños 
del presente, pero no podemos 
olvidar a los niños que nacerán en el 
futuro. Queremos que vivan en un 
mundo sostenible ecológicamente y 
socialmente. Y esto nos afecta de lleno.

Solo si actuamos con responsabilidad, 
si producimos con responsabilidad 
y consumimos adecuadamente, 

Queremos que los niños del 
futuro vivan en un mundo 

sostenible ecológicamente y 
socialmente.

podremos garantizar que estos niños 
del futuro puedan respirar aire limpio 
y disfrutar de la naturaleza y de un 
planeta azul. Nos hace falta una 
profunda transformación ecológica y 
nosotros, como organización dedicada 
a los niños, tenemos que ser ejemplares 
en este punto. Un nuevo paradigma 
está naciendo, una nueva conciencia 
se está formando y tenemos que ser 
activos en su irradiación en el mundo. 


