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En los últimos años, se ha observado un aumento del número de niños de la calle en 
numerosos países del mundo debido a diversos factores como la inestabilidad económica y 
política y la propagación de la pandemia del SIDA.

Se calcula que la población de niños de la calle en todo el mundo asciende como mínimo a 
100 millones y que esa cifra aumenta diariamente. A menudo, los niños carecen de los 
recursos más esenciales para su supervivencia y sus derechos humanos se ven 
gravemente amenazados por la falta de acceso a los servicios sanitarios y sociales, la 
educación, la vivienda y la protección.

Los niños abandonan sus hogares por diversas causas relacionadas con la pobreza, la 
desintegración de la familia y la ausencia de redes de protección social. Puesto que están 
privados de educación y carecen del apoyo y la seguridad de la familia, los niños de la calle 
son uno de los grupos de niños más vulnerables del mundo.

Las catástrofes naturales y los conflictos armados contribuyen al aumento del número de 
niños de la calle. Durante esas situaciones, las familias a menudo se dispersan y los niños 
se ven a veces separados de sus padres. Los vínculos entre los niños afectados por los 
conflictos armados y los niños de la calle son claros. Los niños que actuán como soldados 
o trabajan en asociación con los combatientes quedan frecuentemente abandonados, una 
vez que termina el conflicto, y acaban en la calle sin posibilidad de reintegrarse en sus 
familias o en sus comunidades de origen. Ocurre también que se reclute en las fuerzas 
armadas a los niños de la calle que carecen de parientes cercanos o de un hogar.

La propagación de la pandemia del SIDA constituye otra importante amenaza para la salud 
y la seguridad de los niños de la calle. Son un grupo particularmente expuesto a los abusos 
y las infecciones y, al no formar parte del sistema escolar, no recibe la educación esencial 
en materia de prevención. Esos niños son vulnerables a las infecciones y a las 
enfermedades porque .carecen de asistencia sanitaria y.de. una.correcta nutrición. La 
pandemia del SIDA ha provocado el aumento del número de niños de la calle. Cuando los 
padres contraen una enfermedad o mueren y los reducidos ingresos de los hogares se 
gastan en asistencia médica y funerales, los niños pueden verse obligados a salir a la calle 
para tratar de obtener otros ingresos para la familia o para mantenerse ellos mismos si no 
tienen quien se haga cargo de ellos. Cuando la familia ampliada se encuentra al límite de 
sus posibilidades para atender a los huérfanos o cuando la generación de personas 
mayores que se encarga de ellos desaparece, es probable que acaben viviendo en la calle.
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1. RESPUESTA DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

Varias Sociedades Nacionales trabajan activamente en cuestiones relacionadas con los 
niños de la calle y sus programas incluyen labores de divulgación, alojamientos de 
emergencia, actividades de sensibilización respecto de las cuestiones relativas a los niños 
de la calle, albergues nocturnos para niñas, programas educativos, asistencia material, 
centros de desintoxicación y cafeterías para jóvenes.

En cumplimiento de la promesa formulada ante la Conferencia Internacional, la Cruz Roja 
Española está trabajando en el establecimiento de un Centro de Referencia destinado a 
mejorar las condiciones de los niños que viven en circunstancias especialmente difíciles, 
como los niños de la calle. El Centro tiene por objeto centralizar información, promover la 
investigación sobre la protección y la asistencia infantil y mejorar la formación en este 
ámbito.

El Grupo de Trabajo sobre los niños de la calle se reunió en septiembre de 1999. En esa 
reunión se esbozaron los principales elementos del Plan de Acción propuesto. Desde esa 
fecha no se han realizado avances en el Plan de Acción. El funcionario encargado de esa 
tarea abandonó la Secretaría de la Federación y su puesto quedó vacante durante un año. 
Al no disponer de un centro de coordinación de la Secretaría, el Grupo de Trabajo no pudo 
proseguir su tarea. No obstante, algunas Sociedades Nacionales han continuado su labor 
con los niños de la calle.

2. MEDIDAS ADOPTADAS RECIENTEMENTE Y SEGUIMIENTO
DE LA RESOLUCIÓN 9

En febrero de 2001, el CICR y la Federación Internacional organizaron conjuntamente una 
reunión para examinar la aplicación dada del Plan de Acción relativo a los niños afectados 
por los conflictos armados. Esa reunión ofreció asimismo la oportunidad de examinar los 
avances realizados en la cuestión de los niños de la calle. Asistieron a la reunión 
representantes de ocho Sociedades Nacionales: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, 
Francia, Liberia, Sierra Leona y España.

Los representantes de las Sociedades Nacionales tomaron nota de que:

• numerosas Sociedades Nacionales han identificado a los niños de la calle como un 
grupo particularmente vulnerable y apoyan programas destinados a esos niños;

• las Sociedades Nacionales deberían trabajar en coordinación con los numerosos 
organismos que llevan a cabo programas en favor de los niños de la calle, a efectos de 
evitar la duplicación de esfuerzos e intercambiar conocimientos;

• se consideró que la -participación de los -propios jóvenes-es esencial en la formulación, 
la aplicación y la evaluación de programas;

• en el trabajo con niños es fundamental adoptar un enfoque basado en la comunidad;

• aunque no se considera imprescindible contar con un coordinador internacional 
específico para los niños de la calle, se alienta a las Sociedades Nacionales a que 
establezcan vínculos e intercambien conocimientos, especialmente a nivel zonal;

• el Centro de Referencia de la Cruz Roja Española podría actuar como centro de 
conocimientos especializados en las cuestiones relativas a los niños de la calle;
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• actualmente la Federación no está en condiciones de desempeñar una función de 
coordinación internacional en este ámbito, a través de la Secretaría.

En la Estrategia 2010 de la Federación Internacional se hace hincapié en la necesidad de 
concentrar los esfuerzos en las áreas en que la Federación ha considerado que la 
Secretaría puede aportar su contribución más importante. Es difícil establecer prioridades 
en el ámbito del bienestar social que, por su propia índole, se dirige a los más vulnerables. 
Si bien la Secretaría de la Federación reconoce la importancia vital de la asistencia y 
protección de los niños de la calle, actualmente no está en condiciones de conceder más 
atención a los niños de la calle que a otros grupos vulnerables, ni de desempeñar una 
función de coordinación internacional específica para esta cuestión. El apoyo a los 
programas seguirá prestándose a través del proceso de llamamientos y de la estructura 
habitual sobre el terreno.

Sin embargo, la prioridad institucional que la Federación otorga al VIH/SIDA se vincula 
directamente con los niños vulnerables, tales como los niños de la calle, mediante las 
actividades de prevención y educación sanitaria y la labor de la Federación en favor de los 
huérfanos de padres muertos a causa del SIDA. Como ya se ha indicado, los huérfanos 
corren un elevado riesgo de convertirse en niños de la calle y la Federación desempeña 
una importante función de sensibilización por lo que atañe a su asistencia y protección.

3. PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL
DE LA ONU EN FAVOR DE LA INFANCIA

En el Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la ONU en favor de la 
Infancia, que tenia que tener lugar en septiembre de 2001, y que fue postergado al año 
2002, iba a instar a los miembros de la sociedad y a los Gobiernos a crear un mundo que 
favorezca el desarrollo de los niños y a aprobar estrategias para los niños, y con los niños, 
que permitan promover una vida saludable, proporcionar una educación de calidad, 
proteger a los niños de los abusos, la explotación y la violencia y combatir el VIH/SIDA. Una 
reacción positiva a este llamamiento a la acción y una inversión en la infancia, promoverán 
la salud, la protección y la educación de los niños de la calle.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna ha participado directamente 
en la preparación del Período Extraordinario de Sesiones y en el propio Período 
Extraordinario y apoya plenamente este llamamiento a la acción.

4. CONCLUSIÓN

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna sigue estando 
extremadamente preocupado por la difícil situación de las personas vulnerables, entre las 
cuales los niños de la calle constituyen un grupo particularmente vulnerable. Se alienta a 
las Sociedades Nacionales a proseguir su trabajo en esta área y a colaborar con otras 
organizaciones especializadas en el trabajo con niños de la calle. También se insta a las 
Sociedades Nacionales a que estudien las posibilidades de crear redes zonales y centros 
de coordinación para intercambiar experiencias e incrementar los conocimientos del 
Movimiento sobre este importante tema a fin de lograr que la Convención sobre los 
Derechos del Niño se convierta en una realidad, proporcionando un futuro más seguro y 
saludable a este grupo de niños especialmente vulnerables.


