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Introducción  

El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ha impulsado la ejecución de 

una serie de consultas regionales en diversos países (Brasil, India, Bélgica, Ghana, 

Zimbabwe y la República Democrática del Congo), con el objetivo de conocer las opiniones 

de la niñez callejera, respecto a la situación de sus derechos reconocidos en la Convención 

sobre los Derechos del Niño. La finalidad de las consultas, es que los resultados 

contribuyan de manera significativa a la Observación #21 que viene desarrollando el 

Comité, como una herramienta de incidencia para que los Estados miembros respeten y 

garanticen sus derechos. 

En este marco, el órgano de expertos independientes, contó con el apoyo para la 

realización de las consultas de la red internacional denominada Consortium for Street 

Children (CSC), que de manera conjunta con la Red por los Derechos de la Infancia en 

México (REDIM),  han realizado la Consulta Sobre Niñez Callejera para la Región de 

América Central,  como un mecanismo de participación infantil, que pone énfasis en las 

voces infantiles, como elemento central en el reconocimiento como sujetos de derecho.  

La consulta realizada en el mes de abril en la Ciudad de México, fue un evento que 

impulsó la participación de diversos grupos de niñez, adolescencia, juventud callejera y 

educadores adultos, provenientes de organizaciones sociales que cuentan con reconocida 

trayectoria a favor de los derechos del sector.  

Desde su diseño metodológico, la consulta buscó responder a las características 

particulares del perfil de población, cuya planeación e implementación, propició las 

condiciones adecuadas para la creación de un espacio de articulación, que fomente el 

diálogo, intercambio de experiencias y saberes entre los grupos infantiles, educadoras, 

educadores y miembros del Comité de los Derechos del Niño, tanto de forma presencial 

como virtual. 

Cabe destacar que la orientación del abordaje metodológico fue centrado en el interés del 

Comité por conocer las opiniones de las niñas y niños que viven o han vivido en las calles 

de la región. Eso implicó profundizar en los ejes temáticos referidos a los derechos 

políticos, derechos civiles y las condiciones básicas de vida (DESCA), sustentados en las 

recomendaciones para la preparación y asistencia contenidas en la guía para la consulta y 



4 

 

las preguntas amigables que proporcionó el CSC. En ello, es importante mencionar los 

trabajos previos realizados en los lugares de origen de las niñas y niños; esos trabajos 

involucraron una serie de actividades preparativas a la consulta, orientadas hacia el 

conocimiento sobre la recomendación del Comité, la generación de procesos de 

intercambio con sus pares, la definición de la representación infantil en la consulta y la 

recuperación de las ideas y comentarios de las preguntas amigables por parte de las niñas 

y niños con los que interactúan en su entorno local. 

Finalmente, el informe que se presenta, está estructurado por el abordaje de los 

contenidos de la consulta sobre niñez callejera. Con la finalidad de contribuir con 

elementos de análisis sustantivos para la Recomendación #21 del Comité, se pone énfasis 

en los resultados a partir de la identificación de problemáticas  y alternativas de solución 

de los ejes temáticos de los derechos expuestos por las niñas y los niños participantes. Se 

destacan las Conclusiones de la Consulta de niños, niñas, adolescentes  y jóvenes en 

México y América Latina “Inclusión Sin Excepción”, cuyo contenido expresa la posición, 

experiencias de vida, preocupaciones y propuestas que sintetizan todo el proceso de la 

consulta. 
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Justificación  

La presencia de personas viviendo en las calles empezó en el caso de América Latina 

durante la década de los setenta. Para esta fecha ocurrieron varios acontecimientos 

macroeconómicos y demográficos que marcaron el desplazamiento de amplias capas de la 

población, hacia las ciudades más importantes. Según CEPAL (2001:32) entre 1976 y 1985, 

todos estos países experimentaron el cambio en el modelo de desarrollo económico que 

propició el desmantelamiento del proteccionismo estatal y el término de las políticas de 

redistribución del ingreso a través del gasto social regular,  situación que entre otros 

conflictos, desencadenó la migración del campo a la ciudad como fenómeno social 

extendido (Pérez García: 2003) y propició la aparición de las poblaciones callejeras, es 

decir,  el conjunto de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores 

sobreviviendo en las calles, los cuales han tenido que desarrollar una cultura callejera para 

facilitar la supervivencia en un medio tan hostil como la calle. 

 

Para las poblaciones callejeras, la vía pública no es sólo un espacio para la generación de 

recursos económicos; es también un lugar para la socialización, la construcción de vínculos 

emocionales, la asociación identitaria y la  identificación cultural, convirtiéndose  la calle 

en un espacio emocional y de pertenencia. Por lo anterior, podemos encontrar personas 

que han nacido, crecido y reproducido en la calle y que junto a su red social,  han 

conformado lo que Pérez García (2011) ha definido como familias callejeras, es decir,  la 

organización social de un grupo de individuos que por razones diversas interactúan en el 

espacio público, y se unen emocionalmente a partir de la convivencia cotidiana, los 

elementos propios del modo de vida callejero y la identidad desde la exclusión social. 

Dentro de los miembros de esta nueva constitución familiar se encuentran los niños, 

niñas, adolescentes y familias callejeras, quienes representan un enorme desafío para las 

organizaciones, los Estados, y las comunidades, ya que deben buscar alternativas 

incluyentes y participativas para garantizar la supervivencia y desarrollo de estos 

ciudadanos y ciudadanas. La firma de abogados Baker & McKenzie, ha elaborado un 

diagnóstico sobre los principios normativos que garantizan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes a ser escuchados, asociarse y recibir protección especial. (Anexo 8. 

Investigación Pro Bono como marco de la Consulta en México) 

Aportar elementos para la construcción de la primera Observación General sobre Infancia 

Callejera representa una oportunidad para visibilizar a este segmento de población en la 
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agenda de los derechos de la infancia e incidir en las directrices del derecho internacional 

a fin de generar precedentes que prevengan violaciones a derechos humanos a nivel local. 

Objetivos  

● Escuchar la experiencia que tienen niños, niñas y adolescentes que sobreviven 
o han sobrevivido en calle, sobre el ejercicio de sus derechos humanos.  
 

● Identificar las omisiones o acciones que constituyen violaciones a los derechos 
de  niñas, niños y adolescentes que viven y sobreviven en las calles. 

 

● Recuperar las propuestas de solución que tienen niñas y niños que sobreviven 
o han sobrevivido en calle para que los Estados firmantes de la Convención, 
puedan garantizar sus derechos de forma integral.  
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Metodología 

La consulta fue realizada a través de dos estrategias de trabajo una parte presencial y otra 

virtual. En este apartado, describiremos los resultados de la consulta presencial, en la que 

asistieron  22 participantes originarios de El Salvador, México, Honduras y Guatemala: 5 

niñas, 1 niño, 4 adolescentes mujeres,  4 adolescentes varones y 8 jóvenes. (Anexo 1. 

Listado de participantes)   

Los niños, adolescentes y jóvenes participantes recibieron acompañamiento y servicios 

por parte de 11 organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la asistencia social y la 

defensa derechos humanos de personas en situación de calle. En la siguiente tabla y mapa 

se pueden observar las organizaciones que participaron en la consulta y su lugar de 

procedencia. 

.  

Fuente: Registro propio 2016 
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Mapa de organizaciones participantes en la consulta por país 

  

Fuente: Registro propio 2016 

Forma de trabajo 

Las metodologías fueron diseñadas para analizar cada eje temático y grupo de derechos, 

atendiendo a la diversidad de grupos etarios, perfiles de atención, contexto sociopolítico y 

formas de conexión en calle.  

Los participantes tenían tres tipos de perfil: 1) quienes habían vivido en la calle sin tener 

cuidados parentales y estaban en proceso de construcción de un proyecto de vida fuera 

de las calles, 2) quienes viven en calle junto con sus familias y 3) quienes trabajan en calle 

pero no viven en calle y conservan vínculos con sus familiares.  

Los participantes trabajaron en grupos, de acuerdo a su edad. 

• Grupo 1: 7-10 años: 3 niñas y un niño 

• Grupo 2: 11-13 años: 4 niñas 

• Grupo 3: 14-17 años: 2 niñas y 4 niños 

• Grupo 4: 18-21 años: 7 varones y 1 mujer 
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Cada grupo fue acompañado por  tres educadores integrantes del equipo metodológico, 

quienes desempeñaron los siguientes roles:  

a) Facilitadores 
 

Estuvieron encargados  de aplicar las metodologías y acompañar la reflexión con los y las 
participantes.  Durante el tiempo libre, se enfocaron a la contención emocional y 
conductual  de los y las participantes, así como en la resolución de necesidades 
recreativas, alimenticias y de cualquier otra índole que se presentaron durante el evento. 
 

b) Monitores 
 

Fueron los responsables de registrar en video, audio y fotografías las actividades 
realizadas para recuperar las opiniones y experiencias de las y los participantes. 
 

c) Relatores 
 

Sus responsabilidades fueron las de organizar la información derivada de los comentarios 

y reflexiones de cada grupo de trabajo. Los relatores registraron de forma textual los 

dichos de los y las participantes, además de realizar observaciones sobre la actitud de los 

integrantes del grupo y el equipo metodológico; haciendo de la relatoría el principal 

insumo para la sistematización final de la Consulta. 

d) Observadores  

Fueron invitados especiales: José Ángel Gutiérrez Rodríguez y Bernard Gastaud, 

integrantes del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, Sarah Thomas de Benítez, 

representante de Consortium for Street Children, Isabel Lacalle, representante de la 

Organización CalleLink. También contamos con la participación como observadores de  

María del Rosario Lombera González, Miriam Villafana Reguero, Lorena Gaitán Ortega y 

Daniel Urdiain integrantes de la firma de abogados Baker & McKenzie.  Cada grupo de 

trabajo, contó con la presencia de uno o dos observadores quienes tuvieron la 

oportunidad de realizar preguntas  a las y los participantes, así como, constatar que las 

opiniones de los participantes fueran expresadas con total libertad, sin intervención, 

inducción o censura por parte del equipo metodológico.  

 

Contenido de la consulta 
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La estructura y formatos metodológicos que sustentaron la consulta, fueron desarrollados 

con base en las  características de los tres tipos de perfil de los participantes y el 

documento denominado “Children Friendly Consultation Questions” de la consulta (Ver 

Anexo 2). En la siguiente tabla podrá observar la organización de las preguntas de acuerdo 

al grupo de derechos:  

Categoría Derechos Preguntas amigables para niñas y niños sugeridas 

por el Comité 

Derechos 

políticos 

Derechos de 

Asociación y 

Reunión, ser 

escuchado. 

¿Se respeta ese derecho o te resulta difícil estar en la calle 
con tus amigos? Si te resulta difícil, ¿por qué?  

¿Qué crees que permitirá garantizar que se respete tu 
derecho a elegir a tus amigos  y a estar con ellos en la 
calle? ¿Qué crees que permitirá garantizar que se respete 
tu derecho a vivir con tu familia aún cuando tus padres 
vivan en la calle? 

¿Conoces algún ejemplo de situaciones en las que crees 
que los niños de la calle deberían y no deberían poder 
elegir a sus amigos y estar con ellos en la calle? ¿En qué 
situaciones consideras que tú o tus amigos no deberían 
estar con sus padres? 

Derechos 

civiles 

Derecho a una 

Vida Libre de 

Violencia/ 

Derechos Sexuales 

y Reproductivos/ 

Derecho a la 

Igualdad y No 

Discriminación, 

derecho a vivir en 

familia.  

¿Por qué situaciones consideras que no podrías estar con 
tus padres? 

¿Qué pueden hacer los gobiernos para atender a los niños 
que no pueden vivir con sus padres, para que no tengan 
que ir a vivir, trabajar y pasar mucho tiempo en la calle? 
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DESCA Salud, 

alimentación, 

recreación, 

derecho al trabajo, 

derecho a un 

medioambiente 

sano. 

¿Por qué razones vives en la calle? ¿Qué necesitarías tú 
y/o tu familia para dejar de vivir en la calle? 

¿Qué es lo mejor que podría hacer un gobierno para 
asegurar que los niños de la calle y los niños que tengan 
que ir a vivir, trabajar o pasar mucho tiempo en la calle, 
satisfagan sus necesidades básicas, incluyendo proveer un 
soporte  a sus familias u otras personas que los 
mantengan? 

 

Medidas Integrales para 

prevenir que niñas, niños y 

adolescentes tengan una vida 

fuertemente ligada a calle, y 

atender a quienes ya viven en 

calle 

¿Qué deberían hacer los gobiernos para asegurar que los 

niños no tengan que ir a vivir, trabajar o pasar mucho 

tiempo en la calle? ¿Qué deberían hacer los gobiernos 

para asegurar que se respeten los derechos de los niños 

de la calle?   

¿Cómo te das cuenta cuando algo que hacen los 

gobiernos u otras organizaciones es bueno para que los 

niños dejen de tener que vivir, trabajar o pasar mucho 

tiempo en la calle? ¿Cómo te das cuenta cuando algo que 

hacen los gobiernos u otras organizaciones es bueno para 

los niños de la calle? 

¿Qué es lo más importante que el Comité debería decirles 

a los gobiernos que hagan para asegurar que se respeten 

los derechos de los niños de la calle?  
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Actividades por derechos   

Para cada categoría de derechos fueron diseñadas metodologías específicas que buscaban   

registrar, a través del juego y/o preguntas generadoras, el nivel de acceso a derechos 

humanos que poseen los niños, niñas y adolescentes participantes. A continuación les 

compartimos un cuadro resumen del dosier metodológico. 

Actividad Objetivos 

Qué ves, por qué no te ves Observar la invisibilidad social en la que sobreviven las 

niñas, niños y adolescentes que forman parte de las 

Poblaciones Callejeras. 

Motivar la reflexión entre niñas, adolescentes y sus 

familias entorno a la invisibilidad social que padecer 

por sobrevivir en las calles. 

El adivino Indagar sobre el nivel de acceso  a los derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales que 

posee la infancia callejera. 

Con qué cara te ven Indagar sobre las representaciones sociales y la 

actitud de los servidores públicos frente a la demanda 

de atención de la infancia callejera y sus familias. 

La comunidad Conocer las estrategias de organización y reunión de 

la infancia callejera  para la sobrevivencia y defensa de 

sus derechos humanos en el espacio público. 

Audiencia temática Indagar sobre el nivel de acceso que posee la infancia 

callejera  sin cuidados parentales a espacios de 

protección. 

¿Qué sueño? ¿Que necesito 

para realizar mi sueño? 

Construir medidas integrales de protección y atención 

para niños, niñas y adolescentes callejeros o en riesgo 

de sobrevivir en las calles. 
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Resultados de la consulta por ejes temáticos 

Derechos civiles y políticos  

Consideramos dentro de este grupo de derechos: la libertad de asociación, libertad de 

reunión,  libre expresión, acceso a información y el derecho a ser escuchado.  

El equipo metodológico observó que estimular las reflexiones en torno al ejercicio y la 

garantía de estos, fueron especialmente complicadas, ya que el auto reconocimiento 

como sujetos de derechos y ciudadanos, es una realidad ajena a las y los participantes de 

la consulta.  

En todos los grupos de trabajo, se identificaron dos problemáticas fundamentales para 

este ejercicio de derechos: 1) Las agresiones y el acoso constante por parte de los cuerpos 

policiacos y 2) La discriminación y estigmatización, por parte de los ciudadanos que no 

viven en calle, así como por los servidores públicos.  

En el caso de los adolescentes (12 a 17 años) y jóvenes (18 a 21 años de edad), enuncian 

las violaciones al debido proceso por parte de los cuerpos policiacos, detenciones 

arbitrarias y uso de ilegal de la fuerza por parte de los cuerpos policiacos. Así mismo, 
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refieren actos reiterados que impiden su derecho de asociación y reunión en espacios 

públicos.  

GRUPO UNO 
7-10 años 

Problemática Alternativas de Solución 

“Los policías nos corren cuando 
trabajo limpiando parabrisas y nos 
pegan” 

 

“Tengo algunos compañeros de la 

escuela que no me dejan jugar” 

 

“En la escuela nos dicen: “Es que 

este no es tu espacio, siempre nos 

quitan de los lugares donde 

queremos jugar.” 

 

 

 

GRUPO DOS 
11-13 años 

Problemáticas identificadas Alternativas de solución 

“Las personas nos toman como si 

no supiéramos nada, piensan que 

no tenemos la edad suficiente para 

opinar” 

• Crear mecanismos para  poder denunciar 

a los policías que te han detenido sin justificación 

o te han golpeado al detenerte.  

• Que la policía tenga la obligación de 

creernos  e investigar, cuando denunciamos algún 

delito como venta de drogas. 

• Que la policía nos deje trabajar y vender 
Al referirse sobre la denuncia de 

delitos como robo o narcomenudeo 



15 

 

“la policía no nos cree o se tarda en 

actuar porque piensan que estamos 

mintiendo” 

donde nosotros queramos.  

• Que las personas no nos pongan límites a 

la libertad. 

“A mí la policía me golpeó y me 

quitó mis cosas para vender en la 

Explanada de Xochimilco, me 

pegaron con una botella en la 

cabeza” 

GRUPO TRES 
14-17 años 

Problemática Alternativas de Solución 

“No somos una prioridad para la 
sociedad, somos invisibles.” 

• Hacer más artículos en los medios de 
comunicación sobre la situación de las 
personas que viven en la calle. 

• Hacer una marcha pacífica para darnos a 
conocer. 

• Realizar programas de información sobre la 
situación de calle y llevar personas 
importantes para conocer soluciones. 

• Que las leyes se respeten para todos.  

“El gobierno nos ve como una carga 
más, no les importa nuestra 
situación.” 

“Las instituciones son corruptas, los 
policías piden “mordidas” para 
dejarte trabajar en la calle”1 

“la vida humana del pobre no tiene 
valor” 

GRUPO CUATRO 

18-21 años 

                                                           
1 “Mordida” es parte del slang de México para referirse a los sobornos.  
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“La policía te lleva a lugares 

oscuros para golpearte “En el 

Zócalo2 los policías te corren” 

• Que haya mecanismos para denunciar a los 
policías que se portan mal. 

• Investigar a los policías para saber si están 
actuando bien, que hagan bien su trabajo y no 
detengan a nadie que sea inocente. 

• Capacitar a los policías para que respeten los 
derechos de la gente y no abusen. 

• Quitar a los policías malos. 
• Poner más botones de emergencias en las 

calles. 
• Que las personas no te vean feo  por estar en 

la calle. 
• Que la gente no soborne a los policías para 

que no exista la corrupción. 
• Que el gobierno respete la Constitución. 
 

  “"En las escuelas es demasiada la 

discriminación principalmente de 

los maestros. En las escuelas el que 

golpea más es el mejor.” 

“   “Hay personas que prohíben cosas 

que son naturales como a pensar o 

a trabajar.” 

“Las personas de la calle no están 

en los medios de comunicación” 

       “Te acercas a la entrada de algunos 

lugares (hoteles) y te niegan la 

entrada.” 

 “   “Las alianzas son buenas porque te 

sirven de protección, aunque 

también le entramos a vicios.” 

“La misma policía sin ningún 

motivo los comienza a golpear por 

estar reunidos o por la forma de 

vestir. Dicen que son delincuentes.” 

 

Observaciones del equipo metodológico sobre Derechos políticos 

                                                           
2 Se conoce como “Zócalo” a la Plaza de la Constitución, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de 

México, junto al Palacio Nacional y la Catedral, es un los espacios públicos más importantes de la República 
Mexicana.  
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La tabla anterior muestra que el conocimiento y reconocimiento de sus propios derechos, 

aumenta conforme a su edad; existe más claridad sobre lo que significa el ejercicio de sus 

derechos políticos para los adolescentes y jóvenes que para niñas y niños.   

Por ello, el equipo metodológico sugiere que dentro de la Observación General pueda 

hacerse énfasis en la obligación que tienen los Estados para diseñar estrategias de 

promoción de los derechos de niñas y niños; mediante la construcción de mensajes 

accesibles desde la primera infancia; tomando en cuenta que las  y los niños que viven en 

calle,  no asisten  de forma regular a la escuela y tampoco acceden a medios de 

comunicación masiva como radio, televisión, periódicos o revistas.   

Así mismo, consideramos que fortalecer la formación y el trabajo de las y los educadores 

de calle con el enfoque de derechos de la infancia, puede ser una estrategia eficaz para la 

promoción de derechos entre todos los grupos de edad que conforma la población infantil 

y juvenil con conexión en calle.  

 

Derechos Económicos, Sociales  Culturales y Ambientales  

(Condiciones básicas de vida) 

 

GRUPO UNO 
7-10 años 

Problemáticas Alternativas de Solución 

“Hay niños de la calle que se 

mueren y otros viven porque no 

tienen con qué pagar un 

hospital” 

 

• Poner botes de basura por todos lados 
• Poner juegos en los parques y en los lugares 

abandonados 
• Abrir más comedores públicos para la gente 

pobre 
• No impedir que las personas en situación de 

calle vendan sus productos en la vía pública 

“Una vez se me enterro un 

clavo y no me llevaron al 

doctor, pero se me curo solo. 
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Así cuando enfermamos 

esperamos hasta curarnos.” 

• Evitar que vendan activo3 a los niños 
• Pagarle más a los que hacen la limpieza en las 

calles 
• Que el gobierno haga que los carros no  

contaminen, no quemen la basura,  pero en los 
pueblos si lo hacen 

• Que hubiera lugares donde nos den ropa y 
haya más comedores comunitarios.  

• Que nos dejen vender donde queramos 
• Hacer limpieza por todos lados 
• Que no corten los árboles 

 

Refiriéndose al gobierno, 
 “Dicen mentiras porque la otra 
vez hable por micrófono y pedí 
una vivienda digna y no me 
dieron nada. Yo entre al Senado 
con mi mamá y según iban a 
dar comida y todo, y pase por 
un lugar y según era ahí el lugar 
y no dieron nada.” 

“El gobierno no hace nada, 
porque según el gobierno iba 
dar cobijas y 

llevar a una casa hogar  a niños 
de la calle y cada día veo más y 
más personas en la calle.” 

GRUPO DOS 

11-13 años 

Problemáticas Identificadas Alternativas de detención 

“La gente abusa de nuestra 
necesidad, los trabajos son muy 
pesados, no tenemos tiempo 
para hacer lo que nos gusta.” 

• Crear trabajos de medio tiempo dignos para 
nosotros 

• Crear medidas para que la gente no abuse de 
nuestros cuerpos, ni de nuestro tiempo 

• Poner comedores comunitarios donde la comida 
sea gratis 

• Que los padres no dejen a sus hijos solos y les 
pongan más atención. 

• Establecer horas adecuadas de trabajo para niñas 
y niños.  

“No hay lugares seguros para 
jugar en la calle” 

“No hay suficiente dinero para 
sobrevivir” 

                                                           
3 En slang se denomina activo a sustancias de uso industrial como pegamento y thinner, que es la droga más 

común y más utilizada por la población callejera y los jóvenes de escasos recursos.  
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“Al metro le falta 
alumbramiento en los túneles 
más vagones, sillas para bebés 
porque las señoras andan 
cargando a sus hijos ” 

• Crear mecanismo para denunciar los lugares de 
trabajo donde hay abuso del tiempo. 

• Crear casas para madres y padres solteros. 
• Tratar a todos por igual y no discriminen por ser 

pobres 
• Poner más áreas verdes en los parques y cambiar 

los juegos que no estén buenos 
• Crear guarderías en los lugares de trabajo para 

que las y los niños no pasen mucho tiempo en la 
calle.  

• Poner unidades de atención médica móvil 
• Construir más hospitales y que haya medicinas 
• Que los hombres no se acerquen a las mujeres, 

separar vagones por casados o divorciados, 
solteras y solteras separadas y uno para niños 
que sea divertido, porque los niños están 
relajados. 

• Que no les paguen a los que trabajan en los 
hospitales, si son groseros. El gobierno debe 
tener un buzón de quejas y cámaras, que los 
doctores no sean groseros y no pagarles. 

• Que arreglen las casas para vivir mejor 

GRUPO TRES 
14-17 años 

Problemáticas Identificadas Alternativas de detención 

“Uno come mal y está 
desnutrido” 

 

• Crear más instituciones gubernamentales para 
atender a los niños en la calle, con servicios de 
vivienda, educación y alimentación.  

• Que la gente y el gobierno valore la vida de los 
pobres 

• Otorgar becas completas para educación 
• Dar atención psicológica y crear un centro de 

salud mental para personas que viven en la calle 
• Ayuda para mejorar las viviendas y rentas más 

baratas.  

“Tienes que usar ropa 
maltratada o que no te queda” 

Hay pocas oportunidades para 
trabajar e ir a la escuela 

“La mayoría de los chicos que 
viven en la calle no conocen sus 
derechos, por eso son mal 
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educados”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“No se cumplen los derechos a 
la alimentación, el estudio y la 
vivienda” 

“Los niños tienen que trabajar 
porque sus familias lo 
necesitan” 

GRUPO CUATRO 
18-21 años 

“A veces necesitas cita para que te atiendan, 
sacar una cita aunque sea o llegues a 
urgencias. También a veces no es que no les 
importe sino que hay mucha gente.” 

• Que los padres también los 
obliguen a asumir su 
responsabilidad con los hijos, para 
que no dejen a las mujeres solas 
cuando están embarazadas. 

• La justicia es parte fundamental 
para repartirse de forma recíproca 
las tareas.  

• Que el gobierno salga a hacer 
encuestas y ver qué cosas puede 
hacer con los recursos que tiene. 

• Si esto le llega al presidente yo le 
preguntaría ¿Para qué le sigue 
pagando a otro que ya fue 
presidente? Que mejor invierta ese 
dinero para mejores servicios, más 
empleos. ¿Por qué hay muchos 
limpiando parabrisas? Porque quizá 
tuvieron problemas más atrás. 

• Canalizar a otro hospital a las 
personas que requieran atención. 

• Construir más hospitales, mejorar 
las instalaciones y tener un orden. 

• Tener a personal más capacitado 

“No hay medicamento, les dan cosas al 
momento aunque no lo cure.” 

“Los niños en las escuelas se dejan llevar 
porque el papá de uno gana más que el otro.” 

“Hay comunidades indígenas que tiene que 
caminar 2 o 3 horas. No todas las escuelas 
son las mismas, hay unas que atienden a 
personas con discapacidad, no pueden 
atender a una persona con discapacidad en 
una escuela normal principalmente por el 
bullyng.” 

“Un hombre no puede irse y dejar sola a su 
mujer embarazada. Debe haber justicia y 
hacerse responsables.” 

“Yo estuve preso 8 meses y vi morir a 2 
personas por la falta de atención. Aunque los 
vieron mal de salud no los dejaron salir.” 
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“La riqueza se queda con unos. La riqueza 
debe ser equitativa y no se la debe quedar en 
el Gobierno.” 

para atender mejor a la gente. 
• En lugar de hacer más casas hogar 

que el gobierno haga más centros 
recreativos y de capacitación. 

• No solamente hablar sino que los 
derechos se hagan válidos. 

“Si hay un bache tiene que estar profundo 
para que lo arreglen, si hay un hoyo pequeño 
no lo atienden.” 

“No existe democracia en el gobierno.” 

“Desafortunadamente estamos en un país en 
donde como te ven te tratan.” 

“Puede haber muchas casas hogares pero si 
nosotros no somos productivos no vamos a 
cambiar nada.” 

 

Observaciones del equipo metodológico sobre condiciones de vida: 

En el grupo uno, las propuestas concretas para la garantía de este grupo de derechos 

estuvo relacionada con los derechos medioambientales. Cuando se preguntaba sobre 

acciones de gobierno para la garantía de derechos como la educación, la vivienda o la 

salud, la mayoría expresó incredulidad sobre las acciones de gobierno. Hicieron múltiples 

menciones a la violación y vulneración constante del derecho a la salud, sobre todo, 

acceso a los servicios, relataron casos de muertes de niñas y niños por falta de atención 

médica, debido a que no tienen dinero. 

Para los grupos 2, 3 y 4 el derecho a un trabajo digno y la  creación de  programas de 

capacitación para acceder a estos se repiten. El equipo metodológico invita a considerar la 

importancia de estas reflexiones, ya que en países como México, las políticas públicas se 

han dirigido a la prohibición del trabajo infantil y la elevación de la edad permitida para 

trabajar. Estas medidas, lejos de crear mejores condiciones de vida, puede exacerbar la 

precarización de las condiciones de trabajo,  así como, la incursión de jóvenes en 

actividades criminales, que generan grandes ganancias debido a la explotación laboral 

infantil.  
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Para los grupos 3 y 4 destacaron la importancia de crear mecanismos que permitan 

ejercer la maternidad y la paternidad de forma compartida y prevenir la violencia 

intrafamiliar, como un mecanismo para garantizar el ejercicio de otros derechos.  

 

 

 

 

Medidas de Protección Especial4  

GRUPO UNO 
7-10 años 

Problemática Alternativas de Solución 

<<En la calle sufren los niños, se drogan y 
luego nos  hacen “calzón chino”>>5 

• Que a los niños no los separen de sus 
familias. 

• Que no abusen de sus derechos. 
• Le pediríamos una vivienda digna y 

que nunca nos separen de nuestra 

“Hay  niños que  sufren de violaciones y las 
mujeres se drogan y luego los hombres 
quieren abusar de ellas” 

                                                           
4 En el grupo 3 no fue posible recuperar información sobre este tema. 
5 Calzón chino, es un “juego” donde les jalan la ropa interior hacia arriba, por lo que lastiman los genitales de 

niñas o niños. 
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“Que hay mujeres que  luego se drogan y 
se las llevan” 

familia. 

“Hay veces que luego abandonan o dejan 
en un internado a niños sus papás porque 
no los quieren. Luego los dejan en un 
basurero” 

“Hay veces que  sufren más en los 
albergues que en la calle porque no están 
con su familia. Luego se llevan a los niños 
a albergues  engañando a los papás” 
 

“El DIF6  es un internado en donde  los 
niños pueden jugar y divertirse” 

“El DIF es un apoyo y estuve en uno con mi 
hermana y mi mamá se tardó mes en 
sacarnos” 

“El DIF nada más es una casa donde 
maltratan a los niños y no hay agua 
caliente” 

“No me gusta vivir en albergues” 

GRUPO DOS 
11-13 años 

Problemática Alternativas de Solución 

“Te discriminan porque vendes en la calle.” • Que quiten a las personas que 
maltratan en los albergues, porque si las 
contratan no es para maltratar, sino para 
cuidar. 
 

Sobre el DIF “Yo cuando estaba allí y me 
decían que la mama de mi amiga se 
drogaba y que por eso ella ahí, y solo le 

                                                           
6 DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, es el órgano encargado de la asistencia social en 

México 
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daban una semana a su mamá para que se 
recuperara, la mamá nunca regresó.” 

“Un lugar donde maltratan a los niños, me 
dicen si yo me sigo portando mal me van a 
mandar allí” 

GRUPO CUATRO 
18-21 años 

“Si a un niño lo mandan a trabajar para el 
beneficio de los padres está mal pero si es 
para cooperar con la familia pues está 
bien.” 

• Deberían quitar las casas hogar que 
tratan mal y mejorar las que son buenas. 
Tratar a los niños con respeto, porque si a 
un niño lo llevan con cariño será así 
cuando sea grande. 

• La capacitación de las personas que 
cuidan en las casas hogar, para que sepan 
cómo cuidar sin violencia. 

• Los jueces y  las autoridades 
responsables de la separación de los hijos, 
deben estudiar, observar y analizar los 
casos. No todos los casos son iguales, así 
que no deben tratar igual a unos que no 
han vivido tanta violencia que a quienes sí 
han sido víctimas de mucha violencia. 

• Que a las familias también les den 
terapia familiar. 

• El Estado debería de apoyar en dar 
terapias a los padres que sufren adicciones 
para poder rehabilitarse y hacerse cargo 
de sus hijos. 

“Un niño puede ser acogido por el DIF 
cuando: Hay violencia en la familia, los 
padres lo van a dejar, cuando el padre es 
alcohólico, abuso sexual, padres en 
situación de calle. Los padres lo ponen a 
trabajar en edad muy temprana. Por 
divorcio, cuando los padres se separan. Por 
desprecio de la familia.” 

“El maltrato es violencia física o mental. 
Emocionalmente no te sientes bien, 
nuestro cuerpo reacciona en base a lo que 
sentimos, si nos va bien nos sentimos bien 
y si estamos mal nos sentimos mal.” 

“Algunos niños por trabajar no tienen 
diversión. Hasta que termine de trabajar 
pues ya se pueden ir.” 
 

“Mientras más pasa el tiempo y más pasas 
en las drogas, más difícil es salir de ellas.” 
 

“En Guatemala hay un lugar que se llama 
“El Cholo” pero hay casas hogar en donde 
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te tratan igual de mal. Se supone que si 
entras en una casa hogar es para estar 
mejor pero si alguien que no es tu papá te 
va pegar pues mejor te quedas en tu 
casa.” 

“En el DIF es bueno pero es como una 
cárcel porque no tienes la oportunidad de 
estudiar.” 

 

Casos paradigmáticos que dan cuenta de las problemáticas que requieren de protección 

especial. 

 

Problemática Testimonio 

Trata de personas y desaparición “Mi amiga, me  dijo que en su casa, el otro 
día ella iba con su prima, y un señor los 
estaba persiguiendo, se echaron a correr y 
en la esquina había una camioneta y se las 
llevaron y luego hablaron a su mamá y  le 
dijeron que las tenían secuestradas. Mi 
amiga dice que las violaban y las obligaban  a 
prostituirse y el señor era policía  y las 
encontraron cuando ya habían pasado dos 
años.” 

Niñez Migrante No acompañada Su mamá emigró a Estados Unidos, cuando 
ella tenía 6 años, debido a la violencia 
intrafamiliar y la pobreza, la dejó con su 
abuelita, pero al no tener los medios para 
mantenerla, la niña decidió viajar rumbo a 
Estados Unidos para buscar a su mamá. En el 
camino, fue capturada por grupo del crimen 
organizado. Tras su rescate de este grupo 
donde sufrió abuso sexual y otras formas de 
explotación, fue canalizada al albergue de la 
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ONG donde ahora vive.  
Karen 12 años, hondureña 

Separación Familiar por Motivos de 
Pobreza 

“A mis hermanos se los quitaron a mi mamá, 
un día llegó la policía y dijo que tenía una 
orden del DIF y se lo llevó.”  
Joan, 7 años 

“A mis hermanos se los quitaron a mi mamá 
y se los llevaron al DIF”  
10 años 

 

 

Observaciones del equipo metodológico sobre medidas especiales de protección: 

Dentro de las instituciones que actualmente ofrecen protección especial a población 

callejera en México se encuentra el DIF. Todos conocen la institución del DIF de forma 

directa o indirecta, tienen opiniones distintas sobre ella. El equipo metodológico 

interpreta esta variedad de percepciones y experiencias como producto de que no existe 

un estándar de atención en los albergues del DIF, sus protocolos de atención y calidad de 

los servicios dependen de la voluntad de los directivos. Esto ha imposibilitado que exista 

en el país un mecanismo de evaluación y monitoreo del funcionamiento; esta fragilidad 

institucional es una de las causas de múltiples violaciones de derechos en estos centros.  

Medidas integrales de prevención y atención a infancia callejera 

GRUPO 1 

7-10 años 

Problemática Alternativas de Solución 

 

El trato de los vecinos, la mayoría de los 
niños dijo que los vecinos los veían con  
miedo porque sentían que iban a entrar 
a robar a sus casas 
 

 

• Tener una casa para no dormir en la calle 
• Que mi mamá tenga un trabajo en el que 

le paguen bien 
• Tener una casa y una mejor escuela 
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No tienen casa, ni van a la escuela 
 

GRUPO 2 
11-13 años 

“Los niños se sienten triste, pierden las 
ganas de estudiar.” 

● Que nos vieran normal, como las 
demás personas 

● Dar becas a las mamás que venden en 
calle 

● Que el gobierno deje a las personas 
vender en la calle porque sin esos 
trabajos no tendríamos para 
comer/Que no le quiten sus dulces a 
los que venden en calles 

● Mejorar las escuelas rurales y de la 
ciudad 

● Que las mamás y los papás tengan un 
trabajo digno 

Los profesores no les ayudaban a los 
niños de Calle, ellos tienen miedo a ser 
discriminados y por eso no vuelven. 
“Hay gente que  discrimina porque no 
tiene estudio” 

En  las escuelas “Si no asiste el papa o la 
mamá, se van expulsados.” 

GRUPO 3 
14-17 años 

“Muchas veces los padres no están 
preparados para ser papàs, no saben 
como hacerlo” 

● Crear muchos espacios de apoyo para 
niños y niñas en situación de calle 

● Destinar los recursos para apoyo 
social 

● Apoyo para prevenir el consumo de 
drogas 

● Capacitación para el trabajo 
● Apoyo académico 
● Salud mental y apoyo académico 
● Trabajo para los padres 
● Buscar la unión familiar, educar y / o 

apoyar a los padres de familia 
● Brindar educación sexual, conciencia 

en planeación familiar 

El uso de drogas común de drogas y 
alcohol. 

“No hay buenos trabajos para las 
mamás” 
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GRUPO 4 
18-21 años 

Las problemáticas identificadas en este 
apartado fueron las mismas que se 
enunciaron en otras actividades de la 
consulta por lo que los jóvenes no 
quisieron repetir y se enfocaron en la 
construcciòn de propuestas de solución 

● Tener un país sin violencia y sin 
corrupción  

● Que no haya delincuencia y 
discriminación hacia los pobres, que 
los ayuden porque no cuentan con 
hospitales que les de ayuda, para que 
tengan lo que necesiten 
principalmente  la gente que vive en 
la sierra. 

● Que haya más centros de ayuda para 
dejar las drogas 

● Crear talleres para aprender oficios y 
seamos tratados con igualdad 

● Que el gobierno invierta en la 
juventud 

 

Observaciones del equipo metodológico sobre prevención y atención a niñez y juventud 

en situación de calle.  

Las propuestas de este apartado son muy interesantes y revelan que existe un proceso de 

reflexión profundo por parte de los participantes sobre la protección, garantía y respeto a 

sus derechos.  

Consideramos que es necesario prestar atención a las reiteradas menciones y propuestas 

que buscan atender problemas estructurales. En este apartado, las y los chicos 

mencionaron enfáticamente la importancia generar fuentes de empleo digno, procesos de 

capacitación para inserción laboral, acceder a una vivienda digna, tener una educación de 

calidad libre de toda forma de violencia y discriminación, generar mecanismos de 

distribución más equitativa de la riqueza e incluso crear acciones para atender problemas 

estructurales como la impunidad y la corrupción, como parte de la atención y prevención 

a la población que sobrevive en las calles.  
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Consideraciones finales del equipo metodológico 

 

El equipo metodológico expresa su preocupación por las reiteradas referencias al abuso 

policial que han sufrido las y los participantes, así como las omisiones en los servicios de 

salud y educación. Consideramos que esto pone en evidencia las falencias y quizá 

ignorancia que tienen los Estados, en la creación de políticas públicas que permita a las y 

los servidores públicos reconocer y asumir su responsabilidad en el respeto y protección 

de los derechos humanos. 

Todos los grupos de trabajo hicieron referencia a la necesidad de crear acciones para el 

fortalecimiento de las relaciones familiares y la garantía de la salud mental, como medidas 

para la prevención de la infancia y juventud callejera. Las acciones propuestas consideran 

el acompañamiento a padres y madres para generar pautas de crianza desde los buenos 

tratos, crear mecanismos que promuevan y obliguen a una división equitativa de tareas 

domésticas y la manutención del hogar entre los tutores y padres; acompañamiento 

psicosocial para evitar la violencia de género dentro de las familias.  

La institucionalización como una de las más comunes “medidas de protección”,  es otra de 

las problemáticas identificadas como una constante en todos los países participantes. En 

este sentido, el equipo metodológico quisiera enfatizar que esta debería ser la última 

opción para la atención de este grupo poblacional, la pobreza no debe ser una 
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justificación para la implementación de estas medidas, los Estados deberían de agotar 

todos los recursos para el fortalecimiento económico y  psicosocial  de las familias.  

Para la atención de aquellas situaciones donde no haya sido posible el mantener el vínculo 

familiar y la institucionalización sea una medida para garantizar el interés superior del 

niño, es necesario crear las condiciones necesarias para garantizar que en estos centros 

las y los niños no sean re victimizados. Tener personal capacitado que entienda las causas 

que originan un fuerte vínculo con la vida en calle es menester en la operación de estos 

centros.  

El derecho a un trabajo digno, vinculado a procesos de capacitación, es otra de las 

preocupaciones constantes de las y los participantes. Los participantes refieren la 

necesidad de crear oportunidades de trabajo digno para que niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes con conexión en calle, puedan desarrollar un proyecto de vida fuera de las calles. 

En torno a este derecho, también mencionan la necesidad de crear programas de 

capacitación y empleos dignos, bien remunerados y con seguridad social para sus padres y 

madres, como una medida de prevención para evitar la situación de calle.                             

Por último, el derecho a una vivienda digna es una condición fundamental para la 

restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de calle, el ejercicio de 

este derecho, también permitiría garantizar de forma integral el derecho a vivir en familia.  
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Medidas mínimas para la creación de garantías de protección y respeto de 

derechos de Infancia y Adolescencia Callejera 

De las problemáticas y alternativas de solución que fueron expuestas durante la consulta, 

el equipo metodológico identificó siete problemáticas que requieren de políticas públicas 

urgentes para su solución, las cuales serían condiciones mínimas para el respeto, garantía 

y restitución de derechos de niñas y niños que permitan la creación de un proyecto de 

vida fuera de las calles. Estas medidas cruzan por los cuatro ejes rectores de  la 

Convención.  
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No. Problemática Alternativas de solución Eje Rector 

1 “Las personas nos toman 
como si no supiéramos nada, 
piensan que no tenemos la 
edad suficiente para opinar” 
 

Crear mecanismos para  poder 
denunciar a los policías que te han 
detenido sin justificación o te han 
golpeado al detenerte.  
 

“Investigar a los policías para saber si 
están actuando bien, que hagan bien 
su trabajo y no detengan a nadie que 
sea inocente”.  
 

Participación/ 
Interés Superior 
 

2 “A mí la policía me golpeó y 
me quitó mis cosas para 
vender en la Explanada de 
Xochimilco, me pegaron con 
una botella en la cabeza” 
 

Que la policía no les impida vender, 
ni trabajar.  
 

No 
discriminación 

3 “Las personas de la calle no 
están en los medios de 
comunicación” 

“La sociedad te hace menos, 
les llaman el cáncer de la 
sociedad a las personas que 
viven en la calle. Te tachan de 
lo peor cuando te ven 
mugroso o pasado”. 
 

“Realizar programas de información 
sobre la situación de calle y llevar 
personas importantes para conocer 
soluciones” 
 

No 
discriminación 

4 “Hay niños de la calle que se 
mueren y otros viven porque 
no tienen con qué pagar un 
hospital” 

“Abrir más comedores públicos para 
la gente pobre” 
 

Supervivencia y 
Desarrollo 

5 “En las escuelas es 
demasiada la discriminación 
principalmente de los 
maestros. En las escuelas el 
que golpea más es el mejor.” 

“Me gustaría que las 
personas que no han vivido 

Nos gustaría que la gente nos viera 
como personas iguales con intereses 
como los suyos. 
 

No 
Discriminación 
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en la calle que nos vieran 
orgullosos, que nos vieran 
normal” 

6  “Necesito una casa, escuela y 
que mi mamá tenga un 
trabajo que le paguen bien, 
necesito tener un lugar 
limpio”. 
 

“Algunas instituciones nos 
ayudarían. Hay instituciones 
que parecen reclusorios en 
lugar de casas hogar” 

“Becas para poder recibir buena 
educación” 
 

Más instituciones gubernamentales 
que se involucran a ayudar a los 
niños de la calle (con servicios de 
vivienda, comida, educación, etc.), 
valorar la vida de los pobres 
 

Centro de Salud Mental, despensas, 
institución que se involucra de 
mejorar las viviendas 
 

Superviviencia y 
Desarrollo 

7 “Las pandillas ocupan a los 
niños para vender droga”. 

“Que no vendan drogas a niños”.  Interés Superior  
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Sesión de trabajo virtual 

Con el propósito de escuchar las experiencia y opiniones de niños, niñas y adolescentes 

que no están de forma presencial, el día martes 5 de abril se realizó una sesión virtual 

donde los participantes que se encontraban en México intercambiaron experiencias con 

sus homólogos en Bolivia, República Dominicana y Honduras,  a través de una conferencia 

virtual.  

 La descripción de la metodología de esta sesión puede ser consultada en el Anexo 5. 

Metodología Sesión Virtual. 
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PAÍS: BOLIVIA 
Organización: Red por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle 
Participantes por Ciudad: 
La Paz:  Joel Sanjines Berdeja 18 años 
Santacruz: Angélica Peña 16 años y Juan José Triveño de 16 años 
Oruro: Dubeyza Ignacion Marca, 18 años 
Cochabamba: Cristian Adrian Reynada Calicho, 20 años 

Problemática  Alternativas de Solución 

Hambre (Mala o muy débil alimentación), 
frío. 
Alto consumo de drogas y sustancias. 
Exposición constante a peligros y la 
muerte.  
 

Mayores posibilidades de acceso a la educación.  
Escuelas técnicas.  
Condiciones dignas de trabajo para los padres de los 
niños y niñas que viven en las calles.  
Apoyo psicológico para los padres.  
 Prevención y atención a las adicciones tanto para 
adultos (padres) como para niños y niñas. 
Centros de rehabilitación especial para niños en 
situación de calle.  “Deberían apoyarnos con centros 
para recuperarnos”, 
Brindar un hogar para los niños y niñas que están en 
las calles.  

Discriminación por su condición y 
situación. 

“Que seamos iguales ante la ley”.  
“Paz para mis amigos que están en las calles”.  
“Que se pongan en práctica las leyes”.  

PAÍS: HONDURAS 
Organización: Casa Alianza Honduras 
Participantes:Nelson Menocal de 16 años y Alexander Zaldivar, de 15 años de edad, 

Problemáticas identificadas Alternativas de solución 

El estado no da las oportunidades para 
familias, padres, jóvenes, niños y niñas en 
situación de calle.  
“El Estado no respeta los derechos”. 

Garantizar el derecho a la protección.  

“Padres irresponsables que no dan 
consejos, no ayudan, no se interesan”.  

“La calle no es un espacio para sobrevivir” 



37 

 

PAÍS: REPÚBLICA DOMINICANA 
Organización: Acción Callejera 
Participantes: Robinson Martínez, 21 años y  Frank Junior Lagares, 18 años 

Problemática Alternativas de Solución 

Violencia por los policías. Garantizar el derecho a la alimentación y la 
educación.  
Brindar mayor oportunidades para vivir.  
Tener un nombre, una identidad, oportunidades de 
recreación, de compartir con los compañeros, la 
familia. 
Tener el derecho a un hogar y a ser amados.  
No ser discriminados. 

Muchos niños y chicos que trabajan o 
viven en las calles 
 

Niños no conocen, no tienen acceso a sus 
derechos.  
Niños, niñas y jóvenes constantemente 
son maltratados, humillados y 
discriminados.  

PAÍS: MÉXICO 

“El dinero no alcanza” Respeto a sus derechos. “Que respeten nuestros 
derechos en todo en el mundo y en México”.  
“Que no queden en papel las leyes, que se cumplan”. 
 
Ubicar más casas hogares y albergues para niños y 
niñas en situación de calle.  
“Es importante cambiar lo que se piensa de nosotros, 
valoramos lo que nos ganamos, nos sentirnos 
orgullosos de nosotros”. 
“Alzar la voz y expresar nuestros sentimientos” 

  “Consumo de drogas” 

Constante violencia en sus comunidades.  
Violencia con los policías 
“Actitudes de desprecio, discriminación 
de la sociedad. No valoran tu trabajo y los 
policías te golpean porque piensan que 
eres maleante”. 

Maltrato físico, psicológico en diferentes 
ámbitos.  
Desprecio en tu familia“        
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Anexos  
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Anexo 2. Dossier Metodológico 

Anexo 3. Relatorías por grupos de derechos 

Anexo 4. Lista de Materiales Audiovisuales de la Consulta 

Anexo 5. Metodología de la sesión virtual  

Anexo 6. Relatoría de la Sesión Virtual 

Anexo 7. Sistematización de las consultas y pre consultas realizadas en República Dominicana, 

Bolivia y Honduras. 

Anexo 8. Investigación Pro Bono como marco de la Consulta en México  

Anexo 9. Declaración final de la Consulta con Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes en México y 

América Latina “Inclusión sin Excepción” 

 

 

 

 


