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El mundo está lleno de contrastes: en Europa tenemos una población 
envejecida y preocupa poder seguir manteniendo el Estado del 
Bienestar, en cambio, en África hay muchos niños en una situación de 
gran necesidad. Es necesario que Europa deje de mirarse el ombligo y 
que actúe para paliar la situación de los niños en África.

Los contrastes que vivimos son 
inmensos. Mientras Europa se 

convierte progresivamente en un gran 
geriátrico con servicio de vigilancia, 
África es un continente lleno de niños. 
En Europa hablamos del desierto 
demográfico y nos preocupa cómo 
podremos mantener el Estado del 
Bienestar con una pirámide poblacional 
invertida. ¿Quién pagará las pensiones? 
-preguntamos-. ¿Cómo podremos 
mantener los servicios públicos si 
cada vez aumenta más el número de 
personas mayores?

En África, los niños ocupan las calles, 
plazas, poblados; algunos mendigan 
por las ciudades y otros trabajan en 
situaciones de gran precariedad. No se 
ven viejos, ni geriátricos, ni empresas 
dedicadas a rejuvenecer a las personas. 
Se ven niños, muchos de ellos ríen; 
otros suplican un pedazo de pan.

Los contrastes son indignantes, porque 
revelan un mundo injusto, en el que los 
bienes están mal repartidos. Algunos, 
los del Norte, tienen muchos y no saben 
qué hacer con ellos. Otros, los del Sur, 
carecen de los básicos para sobrevivir.

Cap nen sense el caliu d’una llar



Los niños son el futuro. Nos cuesta 

verlo, pero son la fuerza, la energía que 

necesitamos para mejorar el mundo.

No podemos centrar la mirada sólo 

en nuestro pequeño mundo europeo. 

Hay que ensancharla y entender que 

los demás, los que están lejos, también 

son los nuestros.

Los niños son el futuro. Nos cuesta 
verlo, pero son la fuerza, la energía que 
necesitamos para mejorar el mundo 
y transformarlo en un sitio habitable. 
Todos estos niños necesitan ser 
formados, acogidos, deben tener un 
entorno adecuado para desarrollar sus 
talentos y aportarlo a la sociedad. Es 
necesario invertir mucho en el continente 
de los niños. Mientras los europeos nos 
miramos el ombligo y nos empeñamos 
en nuestro futuro colectivo, olvidemos 
que el futuro son ellos, que ellos llevan 
la energía en su sangre y que esta 
energía adecuadamente canalizada es 
una fuerza transformadora.

Muchas ONG están trabajando en 
África. Algunas de carácter confesional, 
otras de signo laico. Nosotros, Aldeas 
Infantiles SOS, también estamos. Lo 

he podido constatar en el Senado 
Internacional durante mis años como 
senador en Innsbruck. Las Aldeas 
Infantiles SOS ubicadas en estos países 
son pequeños ecosistemas de acogida, 
de promoción y de educación de los 
niños. Existen programas financiados 
por Aldeas infantiles SOS internacional 
con la ayuda de federaciones como 
Aldeas Infantiles SOS España y 
Cataluña que ayudan a hacer realidad 
estos proyectos de promoción de la 
infancia.

No podemos centrar la mirada sólo en 
nuestro pequeño mundo europeo. Hay 
que ensancharla y entender que los 
demás, los que están lejos, también son 
los nuestros.


