
En el día internacional dedicado a los 
niños de la calle es imprescindible 

recordar que todo niño necesita un 
hogar para poder crecer y desarrollarse 
armónicamente.
Esta filosofía está en el ADN de Aldeas 
Infantiles SOS desde sus orígenes. La 
calle no es el lugar apropiado para el 
crecimiento de un niño. Tampoco lo es un 
campo de refugiados, un orfanato o una 
familia desestructurada.
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El niño necesita un espacio cálido, un 
entorno seguro en el que no sea objeto de 
abusos ni de explotaciones, requiere un 
hogar. Un hogar no es tan sólo un espacio 
físico. Es un ámbito emocional y ético, un 
entorno en el que hay comunicación de 
afectos, de estima y reconocimiento de 
derechos. Todos necesitamos entornos 
de esta naturaleza, pero los niños aún 
más dada su fragilidad.
Desgraciadamente hay muchos hogares 

Hoy, 12 de abril, Día Internacional de los Niños de la Calle 
reivindicamos la importancia de tener un hogar donde los 
niños puedan crecer sintiéndose reconocidos y queridos y el 
número elevadísimo de niños que no tienen.

Cap nen sense el caliu d’una llar



Los niños necesitan un entorno 
seguro donde no sean objeto de 

abusos y explotaciones. 

Las Aldeas Infantiles SOS fueron 
creadas para proporcionar un 
entorno donde los niños se 

sientan  amados y queridos.

que no son realmente hogares, porque en 
ellos el niño se siente solo, desprotegido 
o bien porque es agredido por parte de 
quienes deberían protegerlo y amarlo. 
En nuestros dispositivos recibimos 
a niños que han sido maltratados y 
abusados   en la esfera intrafamiliar, 
donde, supuestamente, debería sentirse 
máximamente seguro.
La calle no es un sitio en el sentido ético del 
mundo. Es más bien un espacio anónimo, 

impersonal y vacío. Circulan ciudadanos 
que se mueven por él buscando distintos 
objetivos. El niño necesita un entorno 
donde sea reconocido y amado, donde 
pueda manifestarse y también retirarse, 
donde pueda sentirse al abrigo de un 
mundo hostil.
Las Aldeas Infantiles SOS fueron creadas 
con esta intención y siguen teniendo 

pleno sentido setenta años después, 
porque también en el momento actual 
hay miles de niños que malviven en 
las calles, que luchan por sobrevivir en 
condiciones infrahumanas escapando 

de todo tipo de mafias que quieren 
instrumentalizarlos y sacarle el máximo 
rendimiento económico. El drama de la 
guerra aumenta el número de refugiadas 
y de niños desplazados que buscan un 
lugar para poder vivir. Las mafias se 
aprovechan de su vulnerabilidad, les 
ofrecen un falso hogar y después las 
explotan sexualmente. No podemos pasar 
de largo, ni mirar a otro lado. Debemos 
responder activamente y ofrecer lugares 
apropiados para que todos los niños y 
niñas puedan vivir como niños, con paz 
y confianza.


