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LOS NIÑOS DE LA CALLE

RESUMEN

La reunión del Consejo de Delegados celebrada en Sevilla en 1997 consideró el 
asunto de los niños de la calle tras la presentación de un informe del grupo de 
trabajo creado por el Instituto Henry Dunant, que investigó el fenómeno y el posible 
papel de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En la resolución 8.2, el Consejo de 
Delegados (1997) instó a las Sociedades Nacionales a que participaran más a fondo 
en este asunto, y pidió a la Federación Internacional que creara un grupo de trabajo 
sobre los niños de la calle y elaborara y aplicase un Plan de Acción. Este informe 
refiere los progresos conseguidos en el cumplimiento de la resolución citada.

Desde 1997 se han llevado adelante diversas actividades con el fin de cumplir el 
mandato de esta resolución. En diciembre de 1997, se realizó una reunión del grupo 
de trabajo sobre la juventud, con representantes de cinco Sociedades Nacionales. 
La reunión se ocupó de la tareas previas a la creación de un grupo de trabajo sobre 
los niños de la calle, y consideró las funciones y criterios posibles para crear un 
órgano de esta índole. En el verano de 1998, en la región de los Grandes Lagos se 
llevó a cabo una valoración de las necesidades de programas dedicados a los niños. 
En este caso, se incluyó específicamente una evaluación de las necesidades de los 
niños de la calle de Nairobi, y se formularon propuestas para la ampliación de los 
programas de esa área, a fin de responder al crecimiento de tales necesidades.

En abril de 1999, se organizó una reunión consultiva sobre los niños de la calle, en 
la que participaron trece Sociedades Nacionales de distintas regiones. Fue una 
ocasión para intercambiar ideas, y así determinar cuáles eran las experiencias 
compartidas, los retos y las propuestas para el futuro. En este fructífero encuentro 
destacó el entusiasmo considerable, la experiencia y el interés de las Sociedades 
Nacionales en esta cuestión, gracias a lo cual se pudo crear el grupo de trabajo 
sobre los niños de la calle dentro de la Federación Internacional, compuesto por un 
pequeño número de Sociedades Nacionales, el CICR y unas pocas organizaciones 
exteriores. Este Grupo celebrará su primera reunión en septiembre de 1999 para 
establecer una consideración previa acerca del contenido y la aplicación del Plan de 
Acción sobre los niños de la calle, de acuerdo con la resolución 8.2/1997 del 
Consejo de Delegados.
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Asimismo, se llevaron adelante otras iniciativas, como las actividades iniciales de 
recogida de datos, o la intensificación de la sensibilidad pública en el plano interno, 
en particular a través de las Comisiones Estatutarias de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, y en el externo, a través de los órganos de las Naciones Unidas que se 
ocupan de los derechos humanos. Se entablaron relaciones con organizaciones 
externas que trabajan en este tema, y se completó el estudio sobre los niños de la 
calle del Instituto Henry Dunant, presentado en la última reunión del Consejo de 
Delegados, celebrada en 1997. El Museo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
también se ocupó de organizar exposiciones sobre los niños de la calle. Varias 
Sociedades Nacionales emprendieron nuevas iniciativas en esta esfera a partir de 
1997, y la información recibida se refleja en el texto del informe. Dos importantes 
simposios sobre la juventud de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que se 
realizarán durante 1999 se ocuparán de la cuestión.

Estas iniciativas condujeron a un conocimiento más profundo de la dimensión y del 
carácter del fenómeno de los niños de la calle y de la tarea futura. Aunque varias 
Sociedades Nacionales ya han adquirido una considerable experiencia en este 
campo, es obvio que se necesita una mayor participación de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. El Movimiento tiene el mandato y también la capacidad 
adecuados para responder a las necesidades de estos niños. Los Principios 
Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y en particular el Principio 
de Humanidad, obligan al Movimiento a actuar para “prevenir y aliviar el sufrimiento 
de los hombres”. Por lo tanto, los programas sobre el grupo de los niños de la calle, 
uno de los más vulnerables de la sociedad, se justifican intrínsecamente. Además, el 
Movimiento posee la capacidad de dar una respuesta, cuenta con un largo historial 
de trabajo humanitario y con una probada competencia para conseguir que sus 
valores y sus Principios se conviertan en acción concreta sobre el terreno. La Cruz 
Roja y la Media Luna Roja tienen una posición privilegiada en distintos niveles para 
relacionarse con la comunidad internacional, los Estados, las comunidades locales y 
la sociedad civil, y gracias a ello se encuentra en una situación excelente para 
coordinar y crear asociaciones. La sólida base comunitaria y la red de voluntariado 
son elementos clave, como lo es la tradicional capacidad técnica en los campos de 
salud, primeros auxilios y bienestar social.

Se espera que el grupo de trabajo sobre los niños de la calle avance en su tarea 
desarrollando para el Movimiento un Plan de Acción, basado en una clara 
identificación de las necesidades y de las respuestas eficaces y, asimismo, en la 
participación de los niños y la estrecha colaboración con otros organismos. Se 
anticipa que el Plan de Acción cubrirá un conjunto de temas señalados como los 
retos que plantean las actividades relativas a los niños de la calle, incluidos el 
desarrollo de programas, la mediación ante las instancias en el poder, los recursos 
humanos, la formación, la recopilación y el intercambio de datos, la obtención de 
fondos y las asociaciones. Es necesaria la participación de las Sociedades 
Nacionales en lo relativo a aportes de peso y financiación, para permitir el desarrollo 
de un Plan de Acción por el que se logren mejoras concretas y sostenibles en la vida 
de los niños de la calle.
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LOS NIÑOS DE LA CALLE

INFORME

1. INTRODUCCIÓN

La reunión del Consejo de Delegados celebrada en Sevilla en 1997 consideró el 
asunto de los niños de la calle tras la presentación de un estudio del Instituto Henry 
Dunant, que investigó el fenómeno y el papel potencial del Movimiento de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja. En la resolución 8.2/1997, el Consejo de Delegados 
expresó su honda preocupación por la gran cantidad de niños que viven en las 
calles en el mundo y por el maltrato, la explotación y el abandono que padecen. 
También destacó la capacidad de las Sociedades Nacionales para dar una 
respuesta a la situación, y las instó a concretar estas posibilidades incluyendo a los 
niños de la calle en sus programas, mediando en defensa de sus derechos y 
desplegando una acción preventiva para disminuir el número de los niños que viven 
en la calle. El Consejo de Delegados pidió a la Federación Internacional que creara 
un grupo de trabajo sobre los niños de la calle para fortalecer la concienciación 
sobre este asunto, y para elaborar y ejecutar un Plan de Acción con el objetivo de 
alentar la acción de las Sociedades Nacionales.

Este informe tiene por objeto dar cuenta de los avances logrados desde noviembre 
de 1997 en la aplicación de la resolución 8.2 del Consejo de Delegados mediante 
iniciativas concretadas por los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja. Las acciones que desde entonces se pusieron en 
marcha y, sobre todo, el diálogo entablado dentro de la Federación Internacional y 
con las Sociedades Nacionales, propiciaron un conocimiento más profundo de los 
siguientes factores: la escala y las características del fenómeno de los niños de la 
calle; la respuesta de las Sociedades Nacionales y los retos que afrontan en su 
trabajo; las razones por las que el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja debería ocuparse más del asunto, y la forma en que puede 
hacerlo.

2. ANÁLISIS DEL FENÓMENO Y ALCANCE DE LA PARTICIPACIÓN DEL 
MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA 
ROJA

2.1. El fenómeno

La mayor parte del mundo está afectada por el fenómeno de los niños de la calle, 
aunque la escala varía de un país a otro. Tradicionalmente ha sido una cuestión 
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relacionada con América del Sur y Asia, pero en los últimos años se produjo un 
aumento drástico del número de niños de la calle en Europa oriental y en Africa 
debido a diversos factores como la inestabilidad económica y política y la pandemia 
de SIDA. Hay distintas opiniones sobre la definición del concepto “niños de la calle”, 
y esto implica que es difícil hacer una valoración numérica. Sin embargo, algunas 
fuentes estiman que hoy existen 100 millones de niños de la calle en el mundo. Esta 
cifra aumentará, porque se trata de un fenómeno predominantemente urbano y la 
urbanización crece.

La pobreza es la causa subyacente, pero está claro que la realidad es mucho más 
compleja. En este sentido, la desintegración de la familia, la violencia doméstica, el 
colapso de los servicios de bienestar social y la falta de oportunidades educativas 
pueden convertirse en los elementos que llevarán a los niños a las calles. El caos y 
el desorden causados por emergencias como las catástrofes naturales y los 
conflictos armados también pueden desencadenar un aumento radical del número 
de los niños de la calle. Por ejemplo, los niños a los que se recluta como soldados a 
menudo acaban en la calle una vez terminado el conflicto, desmovilizados, 
desarraigados e incapaces de integrarse en la sociedad normal. Inversamente, los 
niños de la calle también son niños soldados en potencia, y se enfrentan con 
tremendas desventajas, con el abandono y con el desconocimiento de sus derechos 
humanos fundamentales. No tienen acceso a las instalaciones sanitarias básicas, a 
los servicios sociales, a la educación ni a la vivienda. Se encuentran, en el mejor de 
los casos, con actitudes indiferentes y, en el peor, con la explotación a través del 
abuso sexual y el trabajo infantil. Sufren problemas sociales como las drogas, el 
alcohol y el VIH/SIDA. Los niños de la calle constituyen un grupo marginado y 
vulnerable, separado de sus familias, de sus comunidades y de la sociedad en su 
conjunto. Es esencial una intervención efectiva tanto por parte de los Gobiernos 
como de las organizaciones no gubernamentales, para que se respeten los 
derechos de los niños, que a su vez serán un seguro para que la sociedad del futuro 
sea positiva y estable.

2.2. Respuesta de las Sociedades Nacionales

Varias Sociedades Nacionales desarrollan acciones relativas a la cuestión de los 
niños de la calle, y han adquirido una experiencia considerable en el tema. Sus 
actividades van desde el trabajo de emergencia a corto plazo hasta la asistencia y el 
apoyo integradores a largo plazo. La acción puede responder a una necesidad 
específica, como la educación, la salud o el esparcimiento, o bien a un conjunto de 
necesidades. Algunas Sociedades Nacionales participan indirectamente, por 
ejemplo, a través de la formación de personas que trabajen en la calle, de la 
investigación y la información, y creando conciencia en la población. Las actividades 
típicas incluyen: el establecimiento de centros de acogida que respondan a las 
necesidades inmediatas de atención y asistencia; los proyectos de educación, de 
salud, psicosociales y recreativos; la asistencia legal en lo relativo a la 
documentación personal; la mediación; los proyectos de generación de ingresos; la 
relación con la familia, la comunidad y otras organizaciones, y el trabajo preventivo 
para identificar a los niños en peligro.
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2.3. Desafíos que afrontan las Sociedades Nacionales en su labor con los 
niños de la calle

Las Sociedades Nacionales que trabajan o esperan trabajar sobre cuestiones 
relacionadas con los niños de la calle ya han identificado una cantidad de desafíos. 
Entre ellos se incluyen una variedad de retos externos de cada país en su conjunto, 
como los problemas socioeconómicos, la inestabilidad política y la decadencia 
continuada de los valores morales. En lo que se refiere específicamente a los niños 
de la calle, las Sociedades Nacionales señalan que no se cuenta con leyes sobre los 
derechos de los niños o bien que no se aplican las existentes; que falta conciencia 
pública e interés en los niños de la calle; que escasean los datos fiables y que se 
detecta en ocasiones una competencia y una falta de coordinación de los esfuerzos 
de los organismos que trabajan sobre el terreno.

Cierto número de retos internos se han identificado como los que dificultan el trabajo 
sobre los niños de la calle. Las limitaciones financieras son un obstáculo grave, pues 
dificultan la puesta en marcha de los proyectos, y amenazan la posibilidad de 
mantenerlos tras su inicio. Otra cuestión es la falta de capacidad técnica y de 
experiencia, además de los problemas de continuidad una vez que el personal 
experimentado termina su cometido. Es necesario un enfoque más dinámico, en el 
que la acción sobre los niños de la calle se vea como un programa de desarrollo y 
no como una forma de proporcionar socorro. El establecimiento de políticas claras, 
la manifestación de un compromiso total y la coordinación creciente en los niveles 
nacional e internacional servirán para responder a estos desafíos internos, y 
permitirán que el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
aplique todo su potencial de trabajo en diversos campos de esta cuestión.

2.4. Razones para una mayor participación del Movimiento internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja en las cuestiones de los niños de la 
calle

Las necesidades de asistencia y apoyo de los niños de la calle son evidentes. 
Aunque otras organizaciones están haciendo mucho, la escala del fenómeno es tal 
que cualquier esfuerzo adquiere una primordial importancia. El Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tiene el mandato, además de 
la capacidad, de responder a estas necesidades. Los Principios Fundamentales del 
Movimiento, y en especial el Principio de Humanidad, le obligan a actuar para 
“prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres”. Con su trabajo, el Movimiento 
contribuye al respeto de las disposiciones pertinentes de la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Además, la Estrategia 2010 de la Federación Internacional insta 
a las Sociedades Nacionales a trabajar para mejorar la vida de las personas 
vulnerables movilizando el poder de la humanidad. De este modo, la acción en favor 
de los niños de la calle, uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, se 
justifica intrínsecamente.

Además, el Movimiento tiene la capacidad de dar una respuesta, cuenta con un 
largo historial de trabajo humanitario y con una probada competencia para conseguir 
que sus valores y sus Principios se conviertan en acciones concretas sobre el 
terreno. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tiene 
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una posición privilegiada en distintos niveles, relacionados con la comunidad, los 
Estados, las comunidades locales y la sociedad civil, que le otorga una situación 
excelente para coordinar y crear asociaciones. Las Sociedades Nacionales, si 
quieren funcionar bien y mantener esta posición de privilegio, tienen que dar una 
respuesta adecuada a las necesidades de cada comunidad. La sólida base 
comunitaria y la red de voluntariado son elementos clave, en especial en lo 
relacionado con el trabajo preventivo en áreas rurales. Los campos tradicionales de 
conocimientos especializados en salud y primeros auxilios son imprescindibles para 
responder a las necesidades de los niños de la calle, y existe la oportunidad de 
extenderlos a nuevas esferas de operación. La participación en la cuestión de los 
niños de la calle es también una derivación natural de las estrategias centradas en 
el niño que se pusieron en marcha en años recientes, como el Plan de Acción sobre 
los niños afectados por los conflictos armados (Children Affected by Armed Conflict - 
CABAC) (véase el informe relativo al tema en el punto 8.1 del orden del día).

3. ACCIÓN DERIVADA DE LA RESOLUCIÓN 8.2 DEL CONSEJO DE 
DELEGADOS DE NOVIEMBRE DE 1997

3.1. Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja

Reunión del Grupo de Trabajo sobre la juventud - diciembre de 1997

En diciembre de 1997 se celebró en Ginebra una reunión del Grupo de Trabajo 
sobre la juventud, que se centró en la cuestión de los niños de la calle. A esta 
reunión asistieron representantes de las unidades de juventud y/o de los niños de la 
calle de cinco Sociedades Nacionales de África, América del Sur, Europa, Asia y 
Asia central. Este encuentro se realizó como resultado de un taller sobre los niños 
de la calle organizado por la red de la Juventud de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja que trabaja en Europa y que fue patrocinado por el Consejo de Europa y 
desarrollado en Estrasburgo en abril de 1997. El Grupo de Trabajo sobre la juventud 
emprendió las tareas preparatorias para crear el marco de un grupo de trabajo sobre 
los niños de la calle, pero no constituía el grupo oficial pedido en la resolución del 
Consejo de Delegados. En sus sesiones, consideró las posibles funciones del grupo 
de trabajo requerido, y determinó que se debe centrar en el fortalecimiento de la 
capacidad regional de desarrollar los programas sobre los niños de la calle, 
especialmente en la esfera de la mediación. También se discutieron los criterios 
adecuados para crear un grupo de trabajo sobre los niños de la calle, y se destacó 
la importancia de la participación de los niños en la planificación y en la elaboración 
de las políticas pertinentes. Existe un informe completo de la reunión a disposición 
de cualquier persona interesada.

Valoración de las necesidades de programas destinados a los niños en la región de 
los Grandes Lagos - Verano de 1998

En el verano de 1998 se inició una valoración de las necesidades de programas 
destinados a los niños en la región de los Grandes Lagos (Kenia, Uganda, 
República Democrática del Congo y Rwanda), con el fin de evaluar las condiciones 
de vida y las necesidades de los niños en Nairobi, Kampala, Kinshasa y Kigali. El 
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fenómeno de los niños de la calle se ha disparado en la región a causa de diversos 
factores, incluidos los conflictos armados y la pandemia del SIDA. La valoración de 
Nairobi se centró sobre todo en las necesidades de los niños de la calle. La 
Delegación Regional de la Federación Internacional, con la ayuda de un consultor 
de la Cruz Roja de Filipinas y el apoyo de la Cruz Roja de Kenya, llevó a cabo una 
misión para apreciar el problema y definir una posible estrategia. Se hizo un rápido 
análisis de la situación, ante la falta de información básica sobre el asunto. Hubo 
entrevistas con las autoridades locales, ONG, organizaciones internacionales y una 
cantidad de niños de la calle elegidos al azar, para conocer sus condiciones de vida, 
el trabajo de otras organizaciones y para identificar las lagunas en los servicios. Se 
formuló una propuesta de proyecto sobre salud y desarrollo infantil, en la que se 
recomendó un programa integrado en el que se combinen la salud (incluidos los 
temas de salud reproductiva), los aspectos sociales y elementos de educación para 
la vida. El proyecto está pensado para incidir en las tasas de mortalidad y 
morbilidad, en la prevención de comportamientos de riesgo y en la mejora de la 
situación nutricional. En las actividades especificas se incluyen la atención de salud, 
los medicamentos, la creación de clínicas que funcionen en la calle, la alimentación 
suplementaria, la intervención psicosocial, el fortalecimiento de la capacidad de los 
trabajadores de calle y de los voluntarios, la información y la educación, la 
colaboración y el trabajo en red y el aprendizaje de oficios. Se subrayaron los nexos 
con los proyectos existentes y la necesidad de capitalizar la experiencia adquirida. 
La evaluación hecha en Nairobi reveló con crudeza las necesidades de los niños de 
la calle de esa ciudad, y es posible que se hagan otras valoraciones en otros puntos 
de la región de los Grandes Lagos. Se puede consultar la documentación con los 
detalles sobre esta valoración.

Reunión Consultiva con las Sociedades Nacionales sobre los niños de la calle - Abril 
de 1999

Se organizó una reunión de consulta como parte del seguimiento continuo que de 
esta cuestión hace la Federación Internacional. Participaron trece Sociedades 
Nacionales de Asia, América del Sur, Europa, África, África del Norte y Oriente 
Medio y la Comunidad de Estados Independientes (CEI). La Reunión se enfocó 
como un foro para el intercambio de ¡deas, a fin de señalar las experiencias y los 
retos comunes y de hacer sugerencias para el futuro, en particular con el objetivo de 
crear un grupo de trabajo y un Plan de Acción sobre los niños de la calle, como se 
pedia en la resolución 8 del Consejo de Delegados de 1997. Las Sociedades 
Nacionales tuvieron la oportunidad de presentar sus programas y compartir con los 
demás participantes las lecciones aprendidas. En la sección 2 de este informe se 
reflejan el resultado y las conclusiones de esta reunión, que contribuyeron a una 
mejor comprensión del fenómeno y del alcance de la participación de la Federación 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Existe un informe completo 
sobre esta reunión a disposición de las personas interesadas.

Reunión del Grupo de Trabajo sobre los niños de la calle - Septiembre de 1999

El Grupo de Trabajo sobre los niños de la calle se ha creado ya y su primera reunión 
se anuncia para septiembre de 1999. El Grupo está compuesto por un pequeño 
número de Sociedades Nacionales, el CICR y participantes de otras organizaciones 
especializadas en temas relacionados con los niños de la calle. El papel de este 
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órgano será, por lo tanto, alentar y ayudar a las Sociedades Nacionales en su 
trabajo con los niños de la calle a través del desarrollo y la aplicación de un plan de 
acción, la movilización de recursos y el desarrollo de vínculos con otras 
organizaciones que trabajen en este campo. Se podrá consultar un informe 
complementario en el que se enumerarán los resultados de la reunión del Grupo de 
Trabajo y las propuestas para el Plan de Acción.

Otras iniciativas

La Federación Internacional se ocupó de llevar adelante varias iniciativas para 
promover la cuestión de los niños de la calle. Asimismo emprendió algunas 
actividades iniciales de recogida de datos, que se pueden dividir en las tres 
categorías de información siguientes: las Sociedades Nacionales directamente 
activas en cuestiones relacionadas con los niños de la calle, las Sociedades 
Nacionales indirectamente comprometidas o interesadas en los programas sobre el 
tema y las organizaciones no gubernamentales activas en este campo. La 
información recogida está muy lejos de ser completa, y la recogida sistemática de 
datos es una actividad en potencia para el futuro. La Federación Internacional 
también proporcionó apoyo a las Sociedades Nacionales en las ocasiones en que 
recibió peticiones de asistencia o asesoramiento.

Se han dado pasos para incrementar la concienciación tanto nacional como exterior. 
El tema se ha presentado en las reuniones de las Comisiones Estatutarias de la 
Federación sobre la Juventud y la Salud y Servicios a la Comunidad. Además, la 
Iniciativa de Salud de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para África (ARCHI 
2010), pensada para mejorar la situación sanitaria de las personas vulnerables de 
África, incluye como uno de sus grupos beneficiarios al de los niños de la calle. 
También se hicieron esfuerzos para que se trataran estos asuntos en el exterior. 
Ante la Reunión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
celebrada en Ginebra en abril de 1999, se hizo una declaración centrada en la 
situación de los niños afectados por los conflictos armados y los niños de la calle. En 
ella se subraya la importancia de la participación del niño en el desarrollo de las 
distintas políticas y programas.

Se establecieron contactos con otras organizaciones interesadas en las cuestiones 
que afectan a los niños de la calle. La Federación Internacional participó en un 
simposio organizado por Terre des Hommes en abril de 1999, en Lausana, donde 
se consideró la creación de una red de organizaciones no gubernamentales que se 
ocupara de las cuestiones de los niños de la calle en Suiza. El simposio fue una 
gran oportunidad para conocer a otras organizaciones y tomar lección de sus 
experiencias. Se destacó la necesidad de enfocar el tema de acuerdo con la 
Convención sobre los Derechos del Niño, con actividades que desemboquen en la 
creación de una conciencia general, en la mediación y en la acción preventiva 
mediante el desarrollo de la comunidad.

3.2. Instituto Henry Dunant

El estudio emprendido por el Instituto Henry Dunant, que fue la base de la discusión 
durante el Consejo de Delegados celebrado en Sevilla en 1997 (véase el informe 
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“Los niños de la calle” y la referencia CD 1997), ya se ha completado, y estará 
disponible en francés, inglés y español.

3.3. Museo Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

El Museo Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha producido un 
cortometraje sobre los niños de la calle, que se presentará en la XXVII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en noviembre de 1999. El 
cortometraje se hizo en cooperación con la Sociedad Nacional de la Cruz Roja de 
Filipinas, y retrata a una niña de la calle de Manila en una jornada típica, con sus 
actividades habituales, que incluyen su labor voluntaria como trabajadora sanitaria 
juvenil para ayudar a otros niños. El corto es un instrumento útil para la mediación 
ante las instancias en el poder y para la sensibilización de la gente. El Museo 
también ha instalado una exposición permanente del “Capitán Cruz Roja”, un héroe 
de cómic usado por la Cruz Roja de Filipinas en apoyo de sus programas en favor 
de los derechos del niño.

3.4. Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Nuevas iniciativas desde 1997

Varias Sociedades Nacionales aplicaron nuevas iniciativas en la cuestión de los 
niños de la calle después de la última reunión del Consejo de Delegados. La 
información que se presenta aquí es fragmentaria y no constituye una lista completa 
de las actividades realizadas por las Sociedades Nacionales. Los estudios que se 
lleven a cabo en el futuro brindarán un cuadro más acabado. Como otras 
Sociedades Nacionales, la Cruz Roja Francesa se ha ocupado de esta cuestión, y 
ha desarrollado un programa de formación para voluntarios que trabajen en zonas 
urbanas de alto riesgo, a fin de responder a las necesidades de los jóvenes 
vulnerables. En Ecuador, la Cruz Roja ha puesto en marcha un proyecto 
informatizado de reunión de datos sobre los niños de la calle. La Media Luna Roja 
Egipcia recientemente ha participado en cuestiones relativas a los niños de la calle; 
este año ha iniciado un programa de acción, en colaboración con el UNICEF, para 
vigilar y proteger a los niños de grupos de riesgo. La Cruz Roja Neerlandesa se 
centró en la apertura de centros de acogida de emergencia, donde se ofrecen 
actividades recreativas, se lleva a cabo un trabajo de mediación y se apoya a otras 
Sociedades Nacionales que se ocupan de cuestiones relacionadas con los niños de 
la calle. La Cruz Roja de Filipinas, que tiene varios años de experiencia en este tipo 
de tareas, procuró ampliar sus programas de salud para niños de la calle a otras 
ciudades de Metro Manila.

Principales simposios

“Youth Power 99”, la segunda reunión mundial de la juventud en la historia de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se celebró en Suecia en julio de 1999, y a ella 
asistieron varios cientos de participantes. La meta del encuentro era constituirse en 
un foro para el intercambio de ideas y experiencias sobre la situación de los niños, 
centrar la atención del mundo en importantes cuestiones relativas a los derechos 
humanos y reconocer y estimular la participación de los jóvenes en el trabajo 
humanitario del Movimiento. Esta reunión formaba parte de la campaña mundial del 
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milenio “Cruz Roja/Media Luna Roja: el poder de la humanidad”. Se celebraron 
sesiones centradas en los derechos humanos y en las leyes humanitarias 
internacionales, con un enfoque especial en la Convención sobre los Derechos del 
Niño. Los problemas que afectan a los niños de la calle formaron parte de un 
desafio mucho más amplio: asegurar los derechos de los niños en su conjunto.

En noviembre de 1999, la Cruz Roja Finlandesa organizará en Finlandia un simposio 
internacional sobre la juventud, relacionado con las cuestiones sociales. Se espera 
que asistan participantes de veinticinco Sociedades Nacionales de Europa y de la 
Federación Internacional. La meta del simposio consiste en obtener un cuadro de 
las condiciones de vida de la juventud en Europa y esclarecer la forma en que la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja pueden prevenir la alienación de los jóvenes 
europeos y convertirse en una plataforma de lanzamiento de las asociaciones entre 
Sociedades Nacionales. Inevitablemente, los niños de la calle son una preocupación 
crucial cuando se analiza la situación de la juventud vulnerable en Europa. La Cruz 
Roja Finlandesa también participa en la obtención de fondos para un evento musical 
internacional patrocinado por la ciudad de Helsinki. Se espera que este espectáculo, 
llamado “El niño del mañana”, que se celebrará en diciembre de 1999, despierte la 
conciencia popular acerca de los niños de la calle.

4. POSIBILIDADES FUTURAS

4.1. La labor futura del Grupo de trabajo sobre los niños de la calle

Se espera que el Grupo de trabajo sobre los niños de la calle recientemente creado 
continúe con sus tareas y desarrolle un Plan de Acción sobre este asunto. El Grupo 
debe ocuparse de los siguientes aspectos:

• reflejar el compromiso del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja en las cuestiones relativas a los niños de la calle;

• fortalecer y apoyar a las Sociedades Nacionales que trabajan con los niños de la 
calle;

• elaborar y ejecutar un Plan de Acción centrado en los niños de la calle;
• contribuir a que la movilización de recursos provenientes del Movimiento y de 

fuentes externas sea un foro para el intercambio de información;
• estrechar las relaciones con organizaciones internacionales y no 

gubernamentales que trabajen en este tema.

4.2. Elaboración y ejecución de un Plan de Acción sobre los niños de la calle

Se considera que el Plan de Acción relacionado con la cuestión especifica de los 
niños de la calle debe abarcar los siguientes asuntos:

• Elaboración del programa

Se puede aportar orientación acerca de la necesidad, el momento y la forma en que 
se deben iniciar los programas sobre los niños de la calle. Se considerará un 
conjunto de programas que se ocupen de los siguientes campos: socorro y 
asistencia inmediatos, salud, educación, actividades recreativas, temas 
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psicosociales, mediación, cuestiones jurídicas, generación de ingresos, creación de 
conciencia y prevención. Estas actividades dependerán de la capacidad de la 
Sociedad Nacional, y procurarán adoptar un enfoque integrado con los programas 
existentes.

♦ Mediación

La falta de información y de comprensión aumentan las dificultades que sufren los 
niños de la calle. La estrategia del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja debe incluir actividades que contribuyan a crear conciencia pública 
tanto en el nivel nacional como en el internacional.

♦ Recursos humanos

Se espera que la formación y la conservación de personal competente sea otra 
esfera clave de atención, pues las Sociedades Nacionales ya identificaron la 
carencia de especialistas como un obstáculo primordial. La formación especializada 
debe estar a cargo de los servicios de Sociedades Nacionales con experiencia o de 
organizaciones externas.

♦ Recogida de datos

La obtención de datos fiables es un importante punto de partida. Se pueden 
recopilar datos de campos generales, como problemas, tendencias, etc. o 
información sobre programas de la Sociedad Nacional y sobre las actividades de 
otras organizaciones.

♦ Intercambio de información

Hay que desarrollar un sistema de intercambio de información dentro del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que abarque los problemas 
básicos posibles tanto dentro como fuera del Movimiento.

♦ Obtención de fondos

Un obstáculo fundamental para poner en marcha y sostener la aplicación de los 
programas sobre los niños de la calle es la falta de recursos financieros. Es preciso 
considerar la forma y el lugar en que se pueden obtener fondos, y su uso más 
efectivo para asegurar la continuidad del trabajo, por ejemplo, la capacidad de 
generar ingresos.

♦ Asociaciones

Hay que establecer asociaciones y redes de trabajo dentro del Movimiento y con las 
organizaciones externas.
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5. CONCLUSIONES

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha dado 
muestras de su preocupación y de su compromiso en el problema de los niños de la 
calle a través de la resolución 8.2/1997 del Consejo de Delegados, donde se pide 
que se constituya un grupo de trabajo sobre los niños de la calle y que se elabore un 
Plan de Acción. Este grupo de trabajo se ha creado y se esfuerza por cumplir con 
sus objetivos. Cabe esperar que toda acción futura se base en una clara 
identificación de las necesidades y de los grupos a quienes se desea asistir, además 
de una cuidadosa valoración de los servicios que se pueden ofrecer. La 
participación de los niños para captar las ¡deas, las experiencias y la creatividad de 
ellos mismos está prescrita en el articulo 12 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, y tiene que ser un elemento clave en todas las políticas y la elaboración de 
programas sobre este tema. La colaboración con otras organizaciones también es 
de máxima importancia, si se busca el éxito de los esfuerzos colectivos en favor de 
los niños de la calle.

El grave problema mundial de los niños de la calle exige hoy la máxima participación 
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se insta a las 
Sociedades Nacionales a que concreten su potencial en este campo a través de la 
elaboración de estrategias de largo plazo que conduzcan a un mejoramiento 
concreto y sostenible de la situación de los niños de la calle. La Federación 
Internacional deberá asesorar al Grupo de Trabajo sobre los niños de la calle, 
facilitar su tarea y ayudarlo para que elabore y aplique un Plan de Acción sobre este 
problema. Las Sociedades Nacionales deben apoyar la labor del Grupo de Trabajo 
tanto con recursos financieros como con su colaboración para lograr así que la 
política y la acción en torno a los niños de la calle fructifiquen generosamente.
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