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Comentario General de la ONU núm. 21 sobre los niños de la calle,
redactado por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas (CDN).
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Prefacio
En junio de 2017, el Comité de los Derechos del Niño adoptó su Comentario General núm. 21 sobre los
niños de la calle. El Comentario General proporciona a los gobiernos una orientación acreditada sobre
cómo garantizar que se ofrezca la misma protección de los derechos humanos a los niños de la calle
que a cualquier otro niño dentro de sus jurisdicciones. Esta es la primera vez que se ha reconocido a los
niños de la calle a este nivel y que se les ha reconocido explícitamente como titulares de derechos en
virtud de la Convención de los Derechos del Niño (CDN).
Junto con presentaciones de Estados, sociedad civil, instituciones nacionales, organizaciones y entidades internacionales, académicos y representantes de la sociedad civil, el análisis que inspiró la redacción del Comentario General se basó en investigaciones recopiladas por Consortium for Street Children
en colaboración con organizaciones asociadas de todo el mundo. La investigación indicó que los niños
de la calle no han tenido acceso a los derechos que les garantiza la CDN y, además, se ha incurrido en
múltiples violaciones dea sus derechos.

En su Comentario General el Comité insta a los Estados a desarrollar estrategias detalladas a nivel
nacional y a largo plazo sobre los niños de la calle, mediante el uso de un enfoque holístico basado en
los derechos de la infancia. Esto quiere decir que los niños de la calle deben ser tratados como agentes
activos de sus propias vidas, involucrados en la toma de decisiones. No deben ser vistos ni tratados
simplemente como víctimas o delincuentes. Esto significa además que cada niño es un individuo: la
diversidad de los niños —su edad, sexo, origen étnico, identidad indígena, nacionalidad, discapacidad,
orientación sexual e identidad/expresión de género, entre otras características— debe tenerse en cuenta para determinar qué es lo que más le conviene a cada niño. No puede existir ningún enfoque singular
y uniforme para apoyar las necesidades particulares de cada uno de los niños de la calle.
Las violaciones perpetradas contra niños de la calle son inmensas, numerosas y, a menudo, brutales.
La protección de sus derechos y la garantía de compensación deben ser una prioridad para los Estados.

El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas

ChildHope

Lo que resultó edificante e innovador fue el proceso mediante el cual se escribió este Comentario General, así como el proceso de recopilación de datos de investigación para conformar la misma. En lugar
de escribir únicamente una interpretación jurídica de las obligaciones de gobiernos nacionales bajo la
Convención, el Comité eligió llevar a cabo un proceso por el que los propios niños de la calle identificarían las áreas prioritarias y qué partes de sus vidas podrían mejorar con la aplicación objetiva de la
CND. Se organizaron y planificaron numerosas y extensas consultas con niños de la calle con la ayuda
de organizaciones no gubernamentales de todo el mundo y con el apoyo del sector privado. Se recogieron, consideraron e incluyeron las opiniones de más de 1.000 niños de la calle de todo el mundo en el
desarrollo del Comentario General. Tener un Comentario General tan fundamentado en las experiencias
de aquellos cuyas vidas se busca mejorar es un logro importante.

Comentario
General
Núm. 21 (2017) sobre los
niños de la calle

Consortium for Street Children
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Credito CHETNA

I. Introducción:

“cambiar nuestra historia”
1. Los niños de la calle con los que se consultó para la
presente observación general se expresaron en términos
enérgicos sobre la necesidad de ser respetados, y de
tener dignidad y derechos. Al expresar sus sentimientos,
dijeron, entre otras cosas: “Respétennos como a seres
humanos”; “Quisiera que la gente que nunca ha vivido
en las calles nos viese como personas con orgullo, como
personas normales”; “No se trata de sacarnos de las calles
y meternos en centros de acogida. Se trata de que se nos
reconozca un estatus”; “Los Gobiernos no deberían decir
que no hemos de estar en la calle. No deberían acosarnos
si estamos en la calle. Se nos debe aceptar”; “Que vivamos
en la calle no significa que no podamos tener derechos”;
“La calle marca, tanto si te vas como si te quedas”; “No
queremos ayuda, caridad, compasión. Los Gobiernos
deben colaborar con la comunidad para otorgarnos
derechos. No pedimos caridad. Quiero convertirme en
alguien que se valga por sí mismo”; “Deberían darnos
la oportunidad de utilizar nuestros talentos y cualidades
para cumplir nuestros sueños”; “Dennos la oportunidad
de cambiar nuestra historia”1.

II. Contexto general
Propósito
2. En la presente observación general, el Comité de
los Derechos del Niño proporciona a los Estados una
orientación bien fundamentada sobre cómo desarrollar
estrategias nacionales amplias y a largo plazo sobre los
niños de la calle, haciendo uso de un enfoque integral
de derechos humanos y contemplando mecanismos
tanto de prevención como de respuesta que se ajusten
a la Convención sobre los Derechos del Niño. Si bien
en la Convención no se hace referencia explícita a los
niños de la calle, todas sus disposiciones son aplicables
a estos niños, que experimentan la vulneración de una
gran mayoría de los artículos de la Convención.

Consultas
3. En total, se consultó a 327 niños y jóvenes de 32
países en 7 consultas regionales. Los representantes de
la sociedad civil respondieron a un llamamiento general
para la presentación de comunicaciones y se compartió
un proyecto avanzado con todos los Estados partes.

Todas las citas proceden de consultas o documentos escritos para la presente observación general. Provienen, respectivamente, de:
niños en Bangladesh (comunicación escrita de Dhaka); niños en América Latina (consulta en México); 1 niño de 15 años del Brasil; 1 chico
y 1 chica, ambos de18 años, de la India; niños y jóvenes de la República Democrática del Congo; niños y jóvenes en Europa (consulta en
Bruselas); 1 niño de 16 años del Pakistán; 1 niño de Burundi; y 1 joven de 18 años, del Brasil.
1
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Terminología
4. En el pasado, para describir a los niños de la
calle se han utilizado términos como “niños de la
calle”, “niños en la calle”, “niños callejeros”, “niños
fugitivos”, “niños desechables”, “niños que viven
y/o trabajan en la calle”, “niños sin hogar” y “niños
vinculados a la calle”. En la presente observación
general, el término “niños de la calle” se utiliza para
hacer referencia a: a) los niños que dependen de
la calle para vivir y/o trabajar, ya sea por sí solos,
con otros niños o con su familia; y b) un conjunto
más amplio de niños que han conformado vínculos
sólidos con los espacios públicos y para quienes
la calle desempeña un papel fundamental en su
vida cotidiana y su identidad. Esta población más
amplia incluye a los niños que periódicamente,
aunque no siempre, viven y/o trabajan en la calle
y a los niños que no viven ni trabajan en la calle,
pero sí acompañan habitualmente en la calle a sus
compañeros, hermanos o familiares. En cuanto a los
niños de la calle, se entiende que estar “en espacios
públicos” incluye pasar una cantidad de tiempo
considerable en las calles o en mercados callejeros,
parques públicos, espacios comunitarios, plazas y
estaciones de autobuses y de tren. No se incluyen
los edificios públicos como escuelas, hospitales y
otras instituciones comparables.

Observaciones fundamentales
5. Se utilizan diferentes enfoques con respecto a los
niños de la calle, a veces de forma combinada. Entre
ellos figuran un enfoque basado en los derechos del niño,
según el cual se respeta al niño como titular de derechos
y las decisiones a menudo se adoptan conjuntamente
con él; un enfoque asistencial, consistente en “rescatar”
de la calle al niño que se percibe como un objeto o una
víctima y en función del cual las decisiones se adoptan en
nombre del niño sin tomar seriamente en consideración
sus opiniones; y un enfoque represivo, según el cual
se percibe al niño como un delincuente. Los enfoques
asistencial y represivo no tienen en cuenta al niño como
titular de derechos y tienen como resultado que los
niños sean expulsados a la fuerza de la calle, lo que
vulnera aún más sus derechos. De hecho, no porque se
alegue que los enfoques asistencial y represivo sirven
al interés superior del niño, estos están basados en los
derechos2. Para aplicar la Convención, es indispensable
utilizar un enfoque basado en los derechos del niño.

Véanse las observaciones generales núm. 13 (2011) sobre el
derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia,
párr. 59, y núm. 14 (2013), sobre el derecho del niño a que su
interés superior sea una consideración primordial.
2

6. Los niños de la calle no son un grupo homogéneo.
Sus características varían en cuanto a la edad, el
sexo, el origen étnico, la identidad como indígena, la
nacionalidad, la discapacidad, la orientación sexual y la
identidad y expresión de género, entre otros factores.
Esa diversidad entraña que sus experiencias, riesgos
y necesidades también sean diferentes. La índole y
la duración de la estancia física en la calle también
varían considerablemente de un niño a otro, al igual
que la naturaleza y el alcance de las relaciones con
los compañeros, los familiares, los miembros de la
comunidad, los agentes de la sociedad civil y las
autoridades públicas. Las relaciones de los niños pueden
ayudarlos a sobrevivir en las calles o bien perpetuar
condiciones en las que sus derechos sean vulnerados
violentamente. Los niños participan en diversas
actividades en los espacios públicos, entre las que se
incluyen el trabajo, la vida social, el ocio y esparcimiento,
la búsqueda de refugio, el sueño, la cocina, el aseo y
el uso indebido de sustancias adictivas o la realización
de actividades sexuales. Pueden llevar a cabo esas
actividades de manera voluntaria, por falta de opciones
viables o debido a la coacción o el uso de la fuerza por
otros niños o adultos. Los niños pueden realizar esas
actividades solos o en compañía de familiares3 , amigos,
conocidos, miembros de pandillas o compañeros
explotadores, niños de más edad y/o adultos.
7. A menudo, los datos no se recopilan o se desglosan
de forma sistemática, por lo que no se conoce el número
de niños de la calle. Las estimaciones fluctúan según
las definiciones utilizadas que reflejan las condiciones
socioeconómicas, políticas, culturales y de otra índole.
La falta de datos hace que esos niños sean invisibles,
lo que da lugar a que no se formulen políticas y a que
las medidas adoptadas sean de carácter puntual,
temporal o a corto plazo. En consecuencia, persisten
múltiples violaciones de los derechos que echan a los
niños a la calle y que perduran cuando estos están en
ella. Esta cuestión afecta a todos los Estados.
8. Las causas, la prevalencia y las experiencias de
los niños de la calle varían dentro de los Estados y de
un Estado a otro. Las desigualdades basadas en la
condición económica, la raza y el género son algunas
de las causas estructurales de la aparición de los niños
de la calle y de su exclusión. Estas se ven exacerbadas
por la pobreza material, la insuficiencia de la protección
social, las inversiones mal enfocadas, la corrupción y las
En el caso de los niños de la calle que están con sus familias, la
presente observación general se centra en los niños como los principales titulares de derechos. En el caso de los niños de la calle que
tengan hijos propios, el interés superior de cada generación de niños
debe ser la consideración primordial.
3
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políticas fiscales (impositivas y de gastos) que reducen o
eliminan la capacidad de los más pobres para salir de la
pobreza. Los efectos de las causas estructurales se ven
agravados aún más en caso de una desestabilización
repentina, provocada por un conflicto, una hambruna,
una epidemia, un desastre natural o un desalojo
forzoso, u otros acontecimientos que desemboquen en
el desplazamiento o la migración forzada. Otras causas
son: la violencia, el maltrato, la explotación y el descuido
en el hogar o en instituciones de atención o educativas
(incluidas las religiosas); la muerte de los cuidadores; la
renuncia al niño (entre otras razones, por causa del VIH/
SIDA)4 ; el desempleo de los cuidadores; la precariedad de
las familias; la descomposición de la familia; la poligamia5;
la exclusión de la educación; el uso indebido de sustancias
adictivas y los problemas de salud mental (de los niños
o de sus familiares); la intolerancia y la discriminación
contra, entre otros, los niños con discapacidad, los niños
acusados de brujería, los ex niños soldados rechazados
por las familias y los niños expulsados de sus familias por
cuestionar su sexualidad o por haberse identificado como
lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales o
asexuales; y la incapacidad de las familias para aceptar
la resistencia de los niños a prácticas nocivas, como el
matrimonio infantil y la mutilación genital femenina6.

III. Objetivos
9. Los objetivos de la observación general son los
siguientes:
a) Aclarar la obligación de los Estados de aplicar
un enfoque basado en los derechos del niño a las
estrategias e iniciativas en favor de los niños de la calle;
b) Suministrar a los Estados una orientación amplia y bien
fundamentada sobre la utilización de un enfoque integral
basado en los derechos del niño para: evitar que los
niños sean víctimas de vulneraciones de sus derechos
y de una falta de opciones que los haga depender de
la calle para su supervivencia y desarrollo; y promover
y proteger los derechos de los niños que ya están en
la calle, garantizando una atención sin interrupciones y
ayudándolos a desarrollar su pleno potencial;
c) Determinar las consecuencias de ciertos artículos de
la Convención para los niños de la calle con el fin de
que sean respetados en mayor medida como titulares
de derechos y ciudadanos de pleno derecho, y mejore
la comprensión de las conexiones que los niños tienen
con la calle.
Véase la observación general núm. 3 (2003) sobre el VIH/SIDA y
los derechos del niño, párr. 7.
4

Véase la recomendación general núm. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la observación general
núm. 18 del Comité de los Derechos del Niño (2014), sobre las prácticas nocivas, adoptadas de manera conjunta, párrs. 25 a 28.
5

6

Ibid., párrs. 19 a 24
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IV. Estrategias integrales
y a largo plazo con un
enfoque basado en los
derechos del niño
A. EL ENFOQUE BASADO EN
LOS DERECHOS DEL NIÑO
Descripción
10. En un enfoque basado en los derechos del niño, el
proceso por el que se hacen efectivos dichos derechos
es tan importante como el resultado final. Un enfoque
basado en los derechos del niño garantiza el respeto
de la dignidad, la vida, la supervivencia, el bienestar, la
salud, el desarrollo, la participación y la no discriminación
del niño como titular de derechos.
11. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF)7, un enfoque basado en los derechos
del niño es aquel que:
a) Promueve que se hagan efectivos los derechos
del niño establecidos en la Convención y en otros
instrumentos internacionales de derechos humanos;
b) Emplea las normas y principios relativos a los
derechos del niño procedentes de la Convención y
de otros instrumentos internacionales de derechos
humanos para orientar el comportamiento, las acciones,
las políticas y los programas, en particular: la no
discriminación; el interés superior del niño; el derecho a
la vida, a la supervivencia y al desarrollo; el derecho a
ser escuchado y tomado en serio; y el derecho del niño
a ser guiado en el ejercicio de sus derechos por sus
cuidadores, sus padres y los miembros de la comunidad,
de modo acorde con la evolución de sus facultades;
c) Fomenta la capacidad de los niños como titulares de
derechos para reclamarlos y la capacidad de los que
tienen las obligaciones de cumplir con ellas en relación
con los niños.

Importancia para los niños de la calle
12. El Comité considera que las estrategias e iniciativas
que adoptan un enfoque basado en los derechos del
niño cumplen los criterios principales para una buena
práctica, independientemente del nivel o del contexto.
Los niños de la calle a menudo desconfían de la
Véase UNICEF, Child Rights Education Toolkit: Rooting Child
Rights in Early Childhood Education, Primary and Secondary
Schools (Ginebra, 2014), pág. 21. Disponible en https:// www.
unicef.org/crc/files/UNICEF_CRE_Toolkit_ FINAL_web_version170414.pdf. Véase también la observación general núm. 13,
párr. 59. Véase también “The Human Rights Based Approach to
Development Cooperation”, disponible en http://hrbaportal.org/
the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies.
7

intervención de adultos en sus vidas. Al haber recibido
un trato abusivo por parte de los adultos en la sociedad,
son reticentes a abandonar su autonomía que tanto les
ha costado ganar, aunque sea limitada. Este enfoque
hace hincapié en el pleno respeto de la autonomía de
los niños, entre otros medios prestándoles apoyo para
que encuentren alternativas a la dependencia de la calle.
Promueve su resiliencia y sus capacidades, reforzando
su papel en la adopción de decisiones y empoderándolos
como agentes socioeconómicos, políticos y culturales.
Se apoya en sus puntos fuertes y en las contribuciones
positivas que hacen para la supervivencia y desarrollo
de ellos mismos y de sus compañeros, familiares y
comunidades. La aplicación de este enfoque no solo es
un imperativo moral y jurídico sino también la forma más
sostenible de determinar y aplicar soluciones a largo
plazo con los niños de la calle.

B. ESTRATEGIAS NACIONALES
Presentación general
13. Para cumplir con las obligaciones dimanantes de
la Convención, se insta a los Estados a que adopten
estrategias integrales y a largo plazo y hagan las
asignaciones presupuestarias necesarias para los niños
de la calle. A continuación se indican las cuestiones
y procesos intersectoriales, seguidos del contenido
temático, que deben abordarse en esas estrategias.
En su calidad de expertos en sus propias vidas, los
niños de la calle deben participar en la elaboración y
aplicación de las estrategias. Un primer paso es que
los Estados reúnan información sobre esos niños en
su país para decidir la mejor forma de defender sus
derechos. Los Estados deben adoptar un enfoque
intersectorial para comprender cómo la política en un
sector, por ejemplo, el de las finanzas, afecta la política
en otro, por ejemplo, el de la educación, lo que a su
vez afecta a los niños de la calle. Los Estados deberán
alentar la cooperación intersectorial e interestatal.
		

Examen de políticas y legislación

14. Los Estados deben evaluar la forma en que pueden
mejorarse las leyes y las políticas para reflejar las
recomendaciones de la presente observación general.
Asimismo deben, con efecto inmediato: eliminar las
disposiciones que discriminen, directa o indirectamente
a los niños, sus padres o sus familiares, por motivos de
su situación en la calle; abolir todas las disposiciones
que permitan o respalden la realización de redadas o
la retirada de niños y de sus familias de la calle o de los
espacios públicos; abolir, cuando proceda, las figuras
penales que tipifican como delito y afectan de manera
desproporcionada a los niños de la calle, como la
mendicidad, el incumplimiento de los toques de queda,
el merodeo, el vagabundeo y la fuga del hogar; y abolir

los delitos que criminalizan a los niños por ser víctimas
de la explotación sexual comercial, y los denominados
delitos contra la moral, como las relaciones sexuales
fuera del matrimonio. Los Estados deben adoptar o
revisar una ley de la infancia o de protección del niño
fundamentada en un enfoque basado en los derechos
del niño y que se ocupe específicamente de los niños
de la calle. La ley deberá aplicarse mediante políticas,
mandatos, procedimientos operativos, directrices, y
mecanismos de prestación de servicios, supervisión y
aplicación que sean favorables, y deberá elaborarse
en colaboración con los principales interesados,
incluidos los niños de la calle. Es posible que los
Estados necesiten formular políticas pertinentes a nivel
nacional y definiciones jurídicas de esos niños sobre la
base de la investigación participativa, en contextos en
que ello sea necesario para facilitar las intervenciones
de profesionales y servicios con un mandato legal. Sin
embargo, el proceso de elaboración de las definiciones
jurídicas no debe retrasar la actuación para hacer
frente a las violaciones de los derechos.

Función del Estado y responsabilidades,
reglamentación y coordinación de los
agentes no estatales
15. Las estrategias para los niños de la calle deben
reconocer a los agentes estatales y no estatales. El
papel del Estado, como principal entidad sujeta a
obligaciones, se expone en la sección V infra. Los
Estados tienen la obligación de ayudar a los padres o
cuidadores a proporcionar, dentro de sus posibilidades y
medios económicos y en consonancia con la evolución
de las facultades del niño, las condiciones de vida que
sean necesarias para su desarrollo óptimo (arts. 5, 18 y
27). Los Estados también deben apoyar a la sociedad
civil, como agentes complementarios, a la hora de
proporcionar servicios personalizados y especializados
para los niños de la calle desde un enfoque basado
en los derechos del niño, mediante la financiación,
la acreditación y la regulación. El sector empresarial
debe cumplir sus responsabilidades en relación con
los derechos del niño y los Estados deben velar por
que así lo haga8. Se necesita coordinación entre los
agentes estatales y no estatales. Los Estados tienen
la obligación legal de velar por que los proveedores
privados de servicios actúen de conformidad con las
disposiciones de la Convención9.

Véase la observación general núm. 16 (2013) sobre las obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial
en los derechos del niño, párr. 8.
8

Véase las observaciones generales núm. 5 (2003) sobre las medidas generales de aplicación de la Convención, párrs. 42 a 44; núm.
7 (2005) sobre la realización de los derechos del niño en la primera
infancia, párr. 32; núm. 9 (2006) sobre los derechos de los niños con
discapacidad, párr. 25; y núm. 16, párr. 25.
9
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16. Es necesario que las estrategias hagan frente a
causas múltiples, que van desde las desigualdades
estructurales hasta la violencia familiar. También deben
tener en cuenta medidas de aplicación inmediata,
como poner fin a las redadas o dejar de retirar de forma
arbitraria a los niños de los espacios públicos, y medidas
que deben aplicarse de manera progresiva, como la
protección social integral. Es probable que se necesite
una combinación de cambios en la legislación, las
políticas y la prestación de servicios. Los Estados deben
comprometerse a hacer efectivos los derechos humanos
más allá de la infancia. En particular, deben garantizar
mecanismos de seguimiento para los niños en entornos
de cuidado alternativo y para los niños de la calle en su
transición a la edad adulta cuando cumplen 18 años, a fin
de evitar el cese repentino del apoyo y los servicios.

Sistemas de protección integral de
la infancia
17. Dentro de un marco legislativo y de políticas, la
presupuestación, el desarrollo y el fortalecimiento de los
sistemas integrales de protección de la infancia, con un
enfoque basado en los derechos del niño, constituyen
el fundamento de las medidas prácticas necesarias
para las estrategias de prevención y respuesta. Esos
sistemas nacionales de protección de la infancia deben
llegar a los niños de la calle e incorporar plenamente
los servicios específicos que necesitan. Los sistemas
deben proporcionar una línea ininterrumpida de atención
en todos los contextos pertinentes, entre los que se
incluyen la prevención, la intervención temprana, la
divulgación en la calle, las líneas de atención telefónica,
los centros de acogida, los centros de día, la asistencia
residencial temporal, la reunificación familiar, los hogares
de guarda, la vida independiente u otras opciones
de asistencia a corto o largo plazo. Sin embargo, no
todos esos contextos son pertinentes para la totalidad
de los niños de la calle. Por ejemplo, la prevención
y la intervención temprana son prioritarias para los
niños que se encuentren en las primeras etapas del
establecimiento de conexiones fuertes y dañinas con la
calle, pero no son pertinentes para los niños nacidos en
la calle. Es posible que algunos niños no experimenten
el acogimiento residencial mientras que, para otros, la
reunificación familiar no es pertinente ni apropiada. Las
estrategias deben dejar claro que en todos y cada uno
de los contextos debe aplicarse un enfoque basado
en los derechos del niño. Deben reducirse las cargas
y demoras administrativas en el acceso a sistemas de
protección de la infancia. La información debe estar

disponible en formatos accesibles y adaptados para la
infancia y se debe apoyar a los niños de la calle para que
comprendan los sistemas de protección de la infancia y
se orienten en ellos.

Fomento de la capacidad de las
personas que están en contacto
con el niño
18. Los Estados deben invertir en capacitación
básica de buena calidad, tanto formación inicial como
permanente, sobre los derechos del niño, la protección
de la infancia y el contexto local de los niños de la
calle, para todos los profesionales que puedan entrar
en contacto directo o indirecto con dichos niños, en
esferas tales como la formulación de políticas, la
aplicación de la ley, la justicia, la educación, la salud, el
trabajo social y la psicología. Esa capacitación puede
aprovechar los conocimientos técnicos de los agentes
no estatales y debe integrarse en los planes de estudio
de las instituciones de formación pertinentes. En el caso
de profesionales que trabajen con los niños de la calle
como parte específica de su mandato, por ejemplo,
trabajadores sociales que actúen en la calle o unidades
policiales especializadas en la protección de la infancia,
se requerirá una formación adicional y en profundidad
sobre un enfoque basado en los derechos del niño, el
apoyo psicosocial y el empoderamiento de los niños.
Los “recorridos de divulgación” y “recorridos callejeros”
son un importante método de formación sobre el
terreno. La capacitación básica y especializada debe
incluir el cambio actitudinal y comportamental, así como
la transferencia de conocimientos y el desarrollo de
aptitudes, y debe alentar la cooperación y la colaboración
intersectoriales. Los Gobiernos nacionales y locales
deben comprender y apoyar el papel fundamental de los
trabajadores sociales, incluidos los que prestan servicio
en la calle, para la detección temprana y la prestación
de apoyo a las familias con niños en situación de riesgo
y a los niños de la calle. Los profesionales deben
estar incluidos en el desarrollo participativo de los
procedimientos operativos, las directrices sobre buenas
prácticas, las directrices estratégicas, los planes, las
normas de desempeño y los códigos disciplinarios, y
deben recibir apoyo para aplicarlos en la práctica. Los
Estados deben facilitar la sensibilización y capacitación
de otros interesados que entren en contacto directo o
indirecto con los niños de la calle, como los trabajadores
del transporte, los representantes de los medios de
comunicación, los líderes comunitarios, espirituales y
religiosos, y los agentes del sector privado, a los que
hay que alentar a que adopten los Derechos del Niño y
Principios Empresariales10.
Véase http://childrenandbusiness.org. Véase también la observación
general núm. 16.
10

12
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Prestación de servicios
19. Los Estados deben adoptar medidas para asegurar
que los niños de la calle puedan acceder a servicios
básicos como la salud y la educación, y a la justicia,
la cultura, el deporte y la información. Asimismo, deben
velar por que sus sistemas de protección de la infancia
presten servicios especializados en la calle, en los que
participen trabajadores sociales capacitados, con un
conocimiento sólido de las conexiones callejeras de la
zona, que puedan ayudar a los niños a restablecer el
contacto con la familia, los servicios de la comunidad
local y la sociedad en general. Esto no implica
necesariamente que los niños deban renunciar a sus
conexiones con la calle, sino que la intervención debe
garantizar sus derechos. La prevención, la intervención
temprana y los servicios de apoyo localizados en la
calle son elementos que se refuerzan mutuamente
y proporcionan una línea ininterrumpida de atención
dentro de una estrategia a largo plazo, integral y eficaz.
Si bien los Estados son los que tienen la obligación
primordial, las actividades de la sociedad civil pueden
complementar la labor de aquellos en la elaboración y
la ejecución de una prestación de servicios innovadora
y personalizada.

Fotografia: Retrak

Cómo abordar los aspectos complejos

Aplicación en el plano del gobierno
local
20. Para que las iniciativas tengan éxito, se necesita
comprender al detalle los contextos locales y prestar
apoyo individualizado a los niños. A la hora de
ampliar las iniciativas, es preciso tener cuidado de
no perder a niños en el proceso. Los Estados deben
alentar y apoyar intervenciones especializadas a nivel
local, sobre la base de alianzas y apoyadas en un
enfoque basado en los derechos del niño, que sean
flexibles y de dimensiones reducidas, dotadas de
presupuestos suficientes y en muchos casos dirigidas
por organizaciones de la sociedad civil conocedoras
de las especificidades locales. Estas intervenciones
deben estar coordinadas por los gobiernos locales y
recibir apoyo del Estado, a través del sistema nacional
de protección de la infancia. Podrían beneficiarse del
apoyo del sector privado, en forma de recursos para el
fomento de la capacidad y técnicas de organización,
y de las instituciones académicas, en cuanto a
capacidad de investigación para permitir la adopción
de decisiones con base empírica. Las ciudades y
comunidades adaptadas a los niños contribuyen a crear
una atmósfera de aceptación y constituyen la base para
el establecimiento de redes sociales y de sistemas de
protección comunitaria destinados a los niños de la
calle. Estos niños deben recibir apoyo para participar
en procesos de planificación locales, descentralizados y
planteados en sentido ascendente.

Supervisión y rendición de cuentas
21. La aplicación efectiva de la legislación, las
políticas y los servicios depende de mecanismos
claros de supervisión y rendición de cuentas que sean
transparentes y se apliquen de forma estricta. Los
Estados deben apoyar la participación de los niños de la
calle, también en los mecanismos de responsabilidad
social, como coaliciones de agentes estatales y no
estatales, comités o grupos de trabajo que supervisen
las políticas públicas y se centren en dichos niños. Las
instituciones nacionales independientes de derechos
humanos encargadas de promover y supervisar la
aplicación de la Convención11, como los defensores
de los derechos del niño, deben ser de fácil acceso
para los niños de la calle.

Acceso a la justicia y los recursos
jurídicos
22. Los niños de la calle que han sido víctimas o
son supervivientes de violaciones de los derechos
humanos tienen derecho a disponer de recursos
Véase la observación general núm. 2 (2002) sobre el papel de las
instituciones nacionales independientes de derechos humanos en
la promoción y protección de los derechos del niño, párrs. 2 y 15.
11

13
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jurídicos y de otro tipo que sean efectivos, incluida
la representación legal. Esto incluye el acceso a
mecanismos de denuncias individuales, en nombre
propio o representados por adultos, y a mecanismos
de reparación judiciales y no judiciales en los planos
local y nacional, incluidas instituciones independientes
de derechos humanos. Si se han agotado los recursos
internos, debe tenerse acceso a los mecanismos
internacionales de derechos humanos aplicables,
incluido el procedimiento establecido por el Protocolo
Facultativo de la Convención relativo a un procedimiento
de comunicaciones. Entre las medidas de reparación
pueden figurar la restitución, la indemnización, la
rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no
repetición de las violaciones de derechos12.

Reunión de datos e investigación
23. En asociación con los medios académicos, la
sociedad civil y el sector privado, los Estados deben
elaborar mecanismos sistemáticos, participativos
y respetuosos de los derechos para reunir datos y
compartir información desglosada sobre los niños de la
calle. También deben velar por que la recopilación y el
empleo de tal información no estigmatice o perjudique
a esos niños. La recopilación de datos sobre los niños
de la calle debe integrarse en la recopilación de datos
a nivel nacional sobre la infancia, asegurándose de
que los datos nacionales no se basen únicamente en
encuestas de hogares, sino que engloben también a
los niños que viven fuera de un entorno doméstico.
Los niños de la calle deben participar en la fijación
de los objetivos y programas de investigación, en la
recopilación de información, el análisis y la difusión
de la investigación para fundamentar la formulación
de políticas, y en el diseño de intervenciones
especializadas13. Las situaciones en la calle cambian
rápidamente y deben realizarse investigaciones
periódicas para garantizar que las políticas y los
programas estén actualizados.

V. Principales artículos
de la Convención en
relación con los niños
de la calle
Véase http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx.
12

Véase Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos (ACNUDH), “A Human Rights-Based Approach To Data”, disponible en www.ohchr.org/Documents/Issues/
HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf.

Presentación general
24. Todos los derechos enunciados en la Convención
y sus Protocolos Facultativos están interrelacionados
y son indivisibles, para los niños de la calle como para
todos los niños. La presente observación general
debe leerse conjuntamente con todas las demás
observaciones generales del Comité. Se centra en los
artículos que revisten particular importancia para los
niños de la calle y que anteriormente no han sido objeto
de observaciones generales del Comité. Por ejemplo,
aunque está clara la importancia de las disposiciones
relativas a la violencia, la educación, la justicia juvenil y
la salud, aquí aparecen como referencias relativamente
breves a las observaciones generales existentes. Por el
contrario, otros artículos son objeto de un examen más
extenso, habida cuenta de sus consecuencias para los
niños de la calle y del hecho de que no habían sido
examinados en detalle anteriormente por el Comité.
Los artículos seleccionados a continuación no implican
un predominio de los derechos civiles y políticos por
encima de los derechos sociales, económicos y
culturales para los niños de la calle.

A. ARTÍCULOS DE IMPORTANCIA
GENERAL EN UN ENFOQUE
BASADO EN LOS DERECHOS
DEL NIÑO
Artículo 2 sobre la no discriminación
No discriminación por motivos de origen
social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición
25. Los Estados deben respetar los derechos
enunciados en la Convención y asegurar su aplicación
a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción
alguna. Sin embargo, la discriminación es una de
las principales causas de que los niños acaben en
la calle. A continuación, los niños son objeto de
discriminación debido a sus conexiones con la calle,
es decir, por motivos de origen social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición, lo
que da lugar a consecuencias negativas para toda
la vida. El Comité interpreta que la frase “cualquier
otra condición” del artículo 2 de la Convención
también abarca la situación de los niños o la de sus
progenitores y otros familiares en relación con la calle.

Discriminación sistémica14
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han pedido que se adopten medidas de concienciación
y educación para combatirlas.

Eliminación de la discriminación
27. La discriminación debe eliminarse de manera formal,
velando por que la Constitución, las leyes y las políticas
de un Estado no discriminen a nadie por su situación
en la calle, y de manera sustantiva, prestando suficiente
atención a los niños de la calle como un grupo que ha
sido objeto de prejuicios persistentes y que requiere
medidas de acción afirmativa20. Las medidas especiales
de carácter temporal que sean necesarias para acelerar
o lograr la igualdad de hecho de los niños de la calle
no deben considerarse discriminación. Los Estados
deben garantizar: que los niños de la calle sean iguales
ante la ley; que se prohíba toda discriminación por la
situación en la calle; que se haga frente a la incitación
a la discriminación y el acoso21; que los niños de la
calle y sus familias no se vean privados de sus bienes
de manera arbitraria; y que los toques de queda sean
legítimos, proporcionados y no discriminatorios. Los
Estados también deben sensibilizar a los profesionales,
al sector privado y al público en general sobre las
experiencias y los derechos de los niños de la calle, con
el fin de transformar las actitudes de manera positiva.
Asimismo, deben apoyar los programas creativos,
artísticos, culturales y/o deportivos, encabezados por
niños de la calle o que cuenten con su participación y
que ayuden a hacer frente a los conceptos erróneos
y a romper las barreras con los profesionales, las
comunidades —incluidos otros niños— y la sociedad
en general mediante un diálogo y una interacción
visibles. Esas actividades pueden incluir circo, teatro,
música, arte y acontecimientos deportivos en las
calles. Los Estados deben colaborar con los medios de
comunicación impresos y de radiotelevisión y con los
medios sociales para difundir y amplificar los mensajes e
historias con vistas a la sensibilización y la lucha contra
la estigmatización, desde un enfoque basado en los
derechos del niño. El miedo de la población a los actos
delictivos cometidos por niños de la calle a menudo
está alimentado por los medios de comunicación y no
guarda proporción con la realidad. Se debe alentar a
dichos medios a que utilicen pruebas y datos precisos y
a que cumplan las normas de protección de la infancia
para salvaguardar la dignidad, la seguridad física y la
integridad psicológica de los niños.

Ibid., párr 10.
Véanse las observaciones generales núm. 4 (2003) sobre la salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención, párr.
12; y núm. 10 (2007) sobre los derechos del niño en la justicia de menores, párrs. 8 y 9.

Véase la observación general núm. 11 (2009) sobre los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención.
Véanse las observaciones generales núm. 4, párr. 6; y núm. 3, párr. 7.
19
Véase la observación general núm. 14, párr. 41.
20
Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general núm. 20, párr. 8.
21
Ibid., párr. 7.
17
18
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26. La discriminación puede ser directa o indirecta15.
La discriminación directa incluye enfoques políticos
desproporcionados para “hacer frente a la falta de
vivienda” por los que se realiza una labor represiva para
impedir la mendicidad, el merodeo, el vagabundeo,
las fugas o los comportamientos de supervivencia, por
ejemplo, la tipificación de delitos en razón de la condición
personal16, las batidas o redadas en la calle y la violencia,
el acoso y la extorsión realizados por la policía de forma
selectiva. La discriminación directa puede incluir: la
negativa de la policía a tomar en serio las denuncias de
robo o actos de violencia presentadas por niños de la
calle; el trato discriminatorio en los sistemas de justicia
juvenil; la negativa de los trabajadores sociales, maestros
o profesionales de la atención de la salud a trabajar
con niños de la calle; y el acoso, la humillación y la
intimidación por parte de compañeros y docentes en las
escuelas. La discriminación indirecta incluye las políticas
que dan lugar a la exclusión de los servicios básicos,
como la salud y la educación, por ejemplo, al exigir el
pago o la presentación de documentos de identidad.
Aun cuando los niños de la calle no estén aislados de
los servicios básicos, sí podrían estar aislados dentro de
esos sistemas. Los niños pueden ser objeto de formas
múltiples e interrelacionadas de discriminación, por
ejemplo, sobre la base del género, la orientación sexual
y la identidad o expresión de género, la discapacidad,
la raza, el origen étnico, la condición de indígena17,
la situación de inmigración y la pertenencia a otras
minoritarias, debido en particular a que entre los niños de
la calle hay una representación excesiva de los grupos
minoritarios. Los niños que son objeto de discriminación
son más vulnerables a la violencia, el maltrato, la
explotación, las infecciones de transmisión sexual,
incluido el VIH, y su salud y su desarrollo corren un mayor
peligro18. Se recuerda a los Estados que garantizar el
derecho a la no discriminación no es solo una obligación
pasiva de prohibir todas las formas de discriminación,
sino que también exige que se adelanten a tomar
medidas para garantizar la eficacia de la igualdad de
oportunidades para todos los niños a fin de que disfruten
de los derechos que les reconoce la Convención. Ello
requiere la adopción de medidas positivas encaminadas
a corregir una situación de desigualdad sustantiva19. Los
cambios jurídicos y de políticas producen efectos en la
discriminación sistémica, por lo que esta puede tratar
de solucionarse introduciendo tales cambios. Los niños
de la calle han puesto de relieve que la discriminación
y las actitudes negativas de la población a las que se
enfrentan son un motivo concreto de preocupación, y

Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
observación general núm. 20 (2009) sobre la no discriminación y los
derechos económicos, sociales y culturales, párr. 12.
14

15
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Artículo 3, párrafo 1, sobre el interés superior del niño

Artículo 6 sobre el derecho a la vida, la
supervivencia y el desarrollo

31. El Comité espera que los Estados interpreten el
término “desarrollo” como concepto holístico que abarca
el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico
y social del niño. Los niños de la calle disponen de una
gama limitada de actividades y comportamientos entre
los que escoger para su supervivencia y desarrollo en los
espacios públicos. Las obligaciones de los Estados en
virtud del artículo 6 exigen que se preste suma atención
a los comportamientos y los estilos de vida de los niños,
aun cuando no se adecuen a lo que determinadas
comunidades o sociedades consideren aceptable en
virtud de las normas culturales imperantes para un
determinado grupo de edad. Los programas únicamente
podrán ser eficaces si tienen en cuenta la realidad de los
niños de la calle27. Las intervenciones deberán prestar
apoyo a estos niños de forma individual a fin de lograr su
desarrollo óptimo28, elevando al máximo su contribución
positiva a la sociedad.

Derecho a la vida

Garantizar una vida con dignidad

28. Las obligaciones dimanantes de este derecho son fundamentales, como parte de
un enfoque basado en los derechos del niño, a fin de garantizar la integridad física,
psicológica, moral y espiritual holísticas de los niños de la calle y promover su
dignidad humana. Se ha determinado que esos niños son especialmente
vulnerables. Como ya ha afirmado el Comité, el interés superior de un niño
en una situación concreta de vulnerabilidad no será el mismo que el de
todos los niños en la misma situación de vulnerabilidad. Las autoridades
y los responsables de la toma de decisiones deben tener en cuenta
los diferentes tipos y grados de vulnerabilidad de cada niño, ya que
cada niño es único y cada situación debe evaluarse de acuerdo con
su condición única22 . En este contexto, la “vulnerabilidad” debe
examinarse conjuntamente con la resiliencia y la autosuficiencia
de cada uno de los niños de la calle.

29. Los niños de la calle corren riesgo de sufrir, entre otras cosas:
ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes del Estado; el
asesinato a manos de adultos o de otros niños, incluido el asesinato
vinculado a la denominada justicia ejercida por patrullas ciudadanas, y la
asociación con delincuentes y bandas delictivas o la selección por estos,
y situaciones en las que el Estado no previene esos delitos; la exposición
a condiciones que pueden hacer peligrar la vida, relacionadas con formas
peligrosas de trabajo infantil, accidentes de tráfico23, uso indebido de
drogas, explotación sexual comercial y prácticas sexuales de riesgo; y la
muerte debido a la falta de acceso a una nutrición, atención de la salud y
vivienda adecuadas. El derecho a la vida no debe interpretarse en un sentido
restrictivo24. Se refiere al derecho de las personas a no ser objeto de actos u
omisiones cuya intención o expectativa sea causar la muerte prematura o no
natural, y a disfrutar de una vida con dignidad. En 1999, en el caso de la tortura
y asesinato a manos de la policía de tres niños y dos jóvenes de la calle en 1990,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló que la privación arbitraria de
la vida no se limita al acto ilegal de homicidio, sino que se extiende a la privación
del derecho a vivir con dignidad. Esta concepción del derecho a la vida se extiende no
solo a los derechos civiles y políticos, sino también a los derechos económicos, sociales
y culturales. La necesidad de proteger a las personas más vulnerables —como es el caso
de los niños de la calle— requiere sin duda alguna una interpretación del derecho a la vida
que abarque las mínimas condiciones de vida digna25.

32. Los Estados tienen la obligación de respetar
la dignidad de los niños de la calle y su derecho a la
vida, la supervivencia y el desarrollo, absteniéndose de
realizar actos de violencia estatal y despenalizando las
conductas de supervivencia y los delitos en razón de la
condición personal; proteger a los niños de la calle frente
a los daños causados por terceros; y hacer efectivo
su derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo
mediante el diseño y la aplicación de estrategias amplias
a largo plazo, apoyadas en un enfoque basado en los
derechos del niño, para que esos niños alcancen su pleno
potencial. Los Estados deberán ayudar a los adultos que
sean dignos de confianza y presten apoyo —como los
familiares, los trabajadores sociales del Estado o de la
sociedad civil, los psicólogos, los trabajadores de la calle
o los mentores— para que ayuden a los niños de la calle.
También deben establecer disposiciones funerarias
prácticas y de procedimiento para garantizar la dignidad
y el respeto de los niños que mueren en las calles.

30. El Comité ya ha destacado que crecer en condiciones de pobreza absoluta
amenaza la supervivencia del niño y su salud y socava su calidad de vida básica26.

33. Los niños de la calle se enfrentan a obstáculos
especiales para ser oídos y el Comité alienta a
los Estados a que procuren activamente superar
dichos obstáculos. Los Estados y las organizaciones
intergubernamentales deben proporcionar —y apoyar
a las organizaciones de la sociedad civil para que
proporcionen— a los niños de la calle un entorno propicio

22

Véase la observación general núm. 14, párrs. 75 y 76.

23

Véase la observación general núm. 4, párr. 21.

En los trabajos preparatorios de la Convención se señala que se entendía que los derechos
a la vida, a la supervivencia y al desarrollo en virtud del artículo 6 eran complementarios pero
no se excluían entre sí y que el artículo plantea obligaciones positivas (E/CN.4/1988/28).
24

Opinión conjunta, Villagrán Morales y otros vs. Guatemala, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 19 de noviembre de 1999. Disponible en: www. corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_63_esp.pdf.
25

26
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Derecho a la supervivencia y al desarrollo

Véase la observación general núm. 7, párr. 26.

Artículo 12 sobre el derecho a ser
escuchado29

Véase la observación general núm. 3, párr. 11.

27
28

Véase la observación general núm. 5, párr. 12.

Observación general núm. 12 (2009), sobre el derecho del niño a
ser escuchado.
29

y favorable para: ser escuchados en los procedimientos
judiciales y administrativos; llevar a cabo sus propias
iniciativas; y participar plenamente, en el plano
comunitario y en el nacional, en la conceptualización,
concepción, aplicación, coordinación, supervisión,
examen y comunicación, entre otras formas a través
de los medios de comunicación. Las intervenciones
resultan más beneficiosas para los niños de la calle
cuando estos mismos participan activamente en la
evaluación de las necesidades, en la determinación
de soluciones, en la formulación de estrategias y en
su aplicación que cuando son meros objetos de las
decisiones adoptadas. Los Estados también deben
escuchar a los adultos pertinentes, como los familiares
y los miembros de la comunidad, profesionales y
defensores, al elaborar estrategias de prevención y
respuesta. Las intervenciones deben apoyar a los
niños de la calle para que ejerzan sus derechos y
desarrollen sus aptitudes, resiliencia, responsabilidad
y ciudadanía, en función de la evolución de sus
capacidades. Los Estados deben apoyar y estimular
a los niños de la calle para que formen sus propias
organizaciones e iniciativas dirigidas por ellos
mismos, que crearán espacio para la participación y
representación auténticas30. Cuando corresponda, y
cuando tengan la protección adecuada, los niños de la
calle pueden concienciar en mayor medida mediante
el intercambio de sus experiencias, a fin de reducir la
estigmatización y la discriminación y ayudar a evitar
que otros niños terminen en la calle.

Artículo 4 sobre las medidas
apropiadas
34. En virtud del artículo 4, los Estados partes adoptarán
todas las medidas administrativas, legislativas y de otra
índole para dar efectividad a los derechos reconocidos
en la Convención. Esto se aplica a todos los niños sin
discriminación alguna, prestando especial atención a los
grupos más desfavorecidos, lo que incluye claramente a
los niños de la calle31. Corresponde a cada Estado parte
una obligación mínima de asegurar la satisfacción de por
lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos
económicos, sociales y culturales32. Los Estados deben
velar por que ello se aplique a los niños de la calle.
La falta de recursos no es un argumento válido en sí
mismo para que los Estados no cumplan esta obligación
básica. Como ya ha señalado el Comité, las obligaciones
fundamentales mínimas e inmediatas impuestas por los
derechos de los niños no se verán comprometidas por
ningún tipo de medida regresiva, ni siquiera en tiempos
30

S Véase ibid., párr. 128.

31

Véase la observación general núm. 5, párr. 8.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
observación general núm. 3 (1990), sobre la índole de las obligaciones de los Estados partes, párr. 10.
32
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de crisis económica33. Los Estados deben velar por que
los niños de la calle no se vean afectados por medidas
regresivas en tiempos de crisis económica.

Artículo 5 sobre la dirección y
orientación en consonancia con
la evolución de sus facultades
35. A fin de intensificar la prevención, los Estados
deben fomentar la capacidad de los padres, las familias
ampliadas, los tutores y los miembros de la comunidad
para proporcionar dirección y orientación adecuadas a
los niños, ayudándolos a tener en cuenta las opiniones de
estos, de acuerdo con su edad y madurez; proporcionar
un entorno seguro y propicio en el que el niño pueda
desarrollarse; y reconocer al niño como un titular activo
de derechos que es cada vez más capaz de ejercerlos
a medida que se desarrolla, si recibe la orientación y
dirección adecuadas. El Comité ya se ha ocupado del
principio de la evolución de las facultades del niño: cuantas
más cosas sepa, haya experimentado y comprenda
el niño, más deben los padres o tutores transformar la
dirección y orientación en recordatorios y consejos y, más
adelante, en un intercambio en pie de igualdad34. Los
niños de la calle requieren una dirección y orientación
ejercidas con especial sensibilidad, que respeten sus
experiencias vitales. La mayoría de los niños de la calle
mantienen el contacto con sus familias y cada vez hay
más datos sobre formas eficaces de estrechar esos
lazos familiares. Si los niños de la calle tienen escasas
o nulas conexiones positivas con los padres, las familias
ampliadas o los tutores legales, en ese caso el papel de
los miembros de la comunidad, según se indica en el
artículo 5, cobra mayor importancia y se entiende que ello
incluye el apoyo de adultos de confianza relacionados
con las organizaciones de la sociedad civil.

B. DERECHOS Y LIBERTADES
CIVILES
		

Artículo 15 sobre la libertad de
asociación y de reunión pacífica
Presentación general
36. La realidad que viven los niños de la calle no se ajusta
a las definiciones o a la conceptualización tradicionales
de la infancia. Estos niños tienen una relación especial
con los espacios públicos en comparación con otros
Observación general núm. 19 (2016) sobre la elaboración de
presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos del niño,
párr. 31.
33

Véanse la observación general núm. 12 (2009) sobre el derecho
del niño a ser escuchado, párr. 84, y la observación general núm.
14, párr. 44.
34
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niños. Por tanto, las restricciones de los Estados al ejercicio
de los derechos reconocidos en el artículo 15 en relación
con los espacios públicos pueden tener consecuencias
desproporcionadas en los niños de la calle. Los Estados
deberían velar por que no se discrimine en el acceso a los
espacios políticos y públicos de asociación y de reunión
pacífica.

Espacio civil y político
37. La asociación y la reunión pacífica son elementos
esenciales para que los niños de la calle puedan hacer
valer sus derechos, por ejemplo a través de sindicatos de
niños trabajadores y de asociaciones dirigidas por niños.
Sin embargo, en sus observaciones finales el Comité ha
expresado reiteradamente su preocupación con respecto
a la falta de espacios políticos en los que se dé la palabra
a los niños. Estos espacios son particularmente limitados
para los niños de la calle, que a menudo carecen de
vínculos con un adulto de confianza que pueda registrar
legalmente una organización en su nombre. Los niños de
la calle pueden carecer de apoyo para realizar trámites
y acceder a información que les permita desarrollar
iniciativas de asociación y de reunión pacífica. Puede
ocurrir que se remunere a los niños de la calle para
aumentar el número de participantes en manifestaciones
o reuniones. Estos niños pueden ser vulnerables a la
explotación y desconocer las consecuencias de su
participación en esos acontecimientos, lo que plantea
cuestiones complejas con respecto a la necesidad de
equilibrar los derechos de protección y de participación.
Ahora bien, como expresó el Comité en sus observaciones
finales, esto no debe servir de excusa para restringir su
derecho de asociación y de reunión pacífica. En virtud del
artículo 15, los Estados deben empoderar a los niños de
la calle para que estos puedan ejercer sus derechos de
participación y luchar contra la captación y la manipulación
por parte de los adultos.

Espacios públicos
38. Además de la libertad de asociación y de reunión
pacífica en el contexto de los derechos civiles y políticos,
el Comité destaca la importancia de respetar la elección de
los niños de la calle a interactuar en los espacios públicos,
sin que ello constituya una amenaza para el orden público,
con el fin de satisfacer sus derechos a la supervivencia
y al desarrollo (art. 6), al descanso, el esparcimiento y
las actividades recreativas (art. 31)35, así como a crear
redes y organizar su vida social como una característica
fundamental de la vida en general. Para los niños de la
Véase la observación general núm. 17 (2013) sobre el derecho del
niño al descanso, el esparcimiento, el juego, las actividades recreativas, la vida cultural y las artes, párr. 21.
35

calle, esta interacción forma parte de la vida y no siempre
se puede desglosar en actividades diferenciadas como la
comida, el sueño o las actividades recreativas. En el caso
de los niños que no viven en la calle, esta coexistencia
cooperativa con los demás tiene lugar principalmente
en entornos como la familia o la escuela. Sin embargo,
para los niños de la calle, esta transcurre en los espacios
públicos. Esos niños necesitan un espacio seguro en el
que puedan ejercer su derecho de asociación, entendido
aquí en combinación con otros derechos protegidos por
la Convención como “pasar tiempo con otras personas
en lugares públicos”. En relación con el artículo 31, el
Comité ha estudiado la disminución de la tolerancia
hacia los niños en los espacios públicos36. En la presente
observación general, el Comité amplía su preocupación
por la disminución de la tolerancia al uso de los espacios
públicos por los niños para fines distintos de los previstos
en el artículo 31.

Restricciones al ejercicio de
los derechos reconocidos en el
artículo 15
39. De conformidad con el artículo 15, párrafo 2, las
medidas policiales o de otra índole relacionadas con
el orden público solo son admisibles si se ajustan
a la ley, suponen una apreciación individual y no
colectiva, respetan el principio de proporcionalidad y
representan la opción menos intrusiva. Esas medidas
no deben ser aplicadas a un grupo o sobre una base
colectiva37. Esto significa que el acoso, la violencia,
las redadas y las batidas contra los niños de la calle,
entre otras circunstancias en el contexto de grandes
acontecimientos políticos, públicos o deportivos, u otras
intervenciones que restrinjan o menoscaben su derecho
de asociación y de reunión pacífica, contravienen el
artículo 15, párrafo 2. El no reconocimiento de los
sindicatos de niños trabajadores y de las organizaciones
dirigidas por niños de la calle legalmente constituidos,
y/o la exigencia de permisos a las organizaciones a los
que los niños de la calle no tienen un acceso razonable,
constituye una discriminación contra ellos y no se ajusta
al artículo 15, párrafo 2.

Medidas de ejecución
40. Los Estados no deben acosar a los niños de la
calle ni retirarlos de manera arbitraria de los espacios
públicos donde se asocian y reúnen pacíficamente. Debe
sancionarse a quienes violen ese derecho. Es necesario

impartir formación especializada para desarrollar la
capacidad de la policía y las fuerzas de seguridad de
hacer frente a los problemas de orden público de
una manera que respete los derechos de los niños
de la calle38. Deberían revisarse las ordenanzas
de las administraciones locales para garantizar el
cumplimiento del artículo 15, párrafo 2. Los Estados
deben apoyar la aplicación de medidas positivas,
tales como el empoderamiento de los niños de la
calle mediante la enseñanza de los derechos del
niño y la preparación para la vida; la preparación de
las partes interesadas para aceptar las opiniones de
dichos niños en la toma de decisiones, expresadas
a través del ejercicio del derecho de asociación y de
reunión; y la promoción de la participación de esos
niños en las actividades recreativas, el esparcimiento,
los deportes y las actividades artísticas y culturales,
junto con otros niños en la comunidad. La legislación
no debe exigir a las asociaciones o reuniones
pacíficas de niños de la calle que estén oficialmente
registradas para beneficiarse de la protección
prevista en el artículo 15.

Artículo 7 sobre la inscripción
de los nacimientos y artículo 8
sobre la identidad
41. La falta de un documento de identidad tiene
efectos negativos en la protección de los derechos
de los niños de la calle respecto de la educación, la
salud y otros servicios sociales, la justicia, la herencia
y la reunificación familiar. Como mínimo, los Estados
deben garantizar que todos los niños, sea cual sea
su edad, tengan acceso al registro de su nacimiento
de manera gratuita, sencilla y rápida. Se debe apoyar
activamente a los niños de la calle para que obtengan
documentos de identidad legales. Como solución
temporal, los Estados y los gobiernos locales deben
concebir soluciones innovadoras y flexibles, como
tarjetas de identidad oficiosas, vinculadas a miembros
y direcciones de las organizaciones de la sociedad civil,
de modo que los niños tengan mientras tanto acceso
a los servicios básicos y a la protección del sistema de
justicia. Deben adoptarse soluciones innovadoras para
superar las dificultades a las que se enfrentan los niños
de la calle, que a menudo son sumamente móviles y
carecen de medios para conservar un documento de
identidad en un lugar seguro, sin perderlo, sin que
sufra daños o sin que sea robado.

Ibid., párr. 37.
Véase la observación general núm. 6 (2005) sobre el trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de
origen, párr. 18. Elaborada originalmente en relación con los niños no acompañados y separados que han cruzado una frontera internacional,
en la presente observación general el Comité extiende esta interpretación a todos los niños de la calle.
38
Véase la observación general núm. 13, párr. 44.
36

37
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Artículo 13 sobre la libertad de
expresión y artículo 17 sobre el
accesoa la información
42. El derecho de los niños de la calle a buscar, obtener
y difundir información acerca de sus derechos es
fundamental para que esos derechos se entiendan y
se hagan efectivos en la práctica. Una enseñanza de
los derechos del niño que sea accesible y adaptada
al contexto ayudará a superar los obstáculos a la
participación, de manera que los niños de la calle
puedan hacer valer sus opiniones. Dichos niños deben
disponer de canales accesibles y adecuados para
obtener información exacta, de calidad y especialmente
ideada para ellos sobre: a) el papel y la responsabilidad
del Estado, y los mecanismos de denuncia para obtener
reparación en relación con violaciones de los derechos
humanos; b) la protección contra la violencia; c) la salud
sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar
y la prevención de las enfermedades de transmisión
sexual; d) estilos de vida saludables, incluidas la dieta y la
actividad física; e) comportamientos sociales y sexuales
sanos y respetuosos; f) la prevención de accidentes; y
g) los efectos negativos del uso indebido del alcohol, el
tabaco, las drogas y otras sustancias nocivas.

Artículo 20 sobre el derecho a la
protección y asistencia especiales
a los niños privados de un
entorno familiar
Tipos de cuidado
44. En el caso de los niños de la calle sin cuidadores
principales o circunstanciales, el cuidador de facto es
el Estado y está obligado, en virtud del artículo 20, a
garantizar otros tipos de cuidado a los niños temporal o
permanentemente privados de su medio familiar40. Los
tipos de cuidado pueden consistir en lo siguiente: apoyo
moral y práctico a los niños de la calle a través de un
trabajador de la calle adulto de confianza o del apoyo
entre pares, sin exigir a los niños que renuncien a sus
conexiones con la calle y/o se muden a una vivienda
alternativa y sin coaccionarlos a ello; centros sociales y
comunitarios y centros de acogida; albergues nocturnos;
centros de día; asistencia residencial temporal en hogares
funcionales; acogimiento familiar; reunificación familiar; y
vida independiente u otras opciones de cuidado a largo
plazo, incluida, aunque no exclusivamente, la adopción.
La privación de libertad, por ejemplo, en celdas de
detención o centros de régimen cerrado, nunca es una
forma de protección.

Artículo 16 sobre la vida privada,
la honra y la reputación

Aplicación de un enfoque basado en los
derechos del niño

43. Para los niños de la calle, la privacidad puede
ser limitada habida cuenta de que llevan a cabo sus
actividades en espacios públicos. La discriminación
debida a la vinculación con la calle de los propios
niños, sus padres o familiares los hace particularmente
vulnerables a las violaciones del artículo 16. El Comité
reconoce que el desalojo forzoso vulnera el artículo 16
de la Convención, y el Comité de Derechos Humanos ha
reconocido en el pasado que se trata de una violación
del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos39. Las recomendaciones contenidas
en el párrafo 27 sobre la lucha contra la estigmatización,
y en el párrafo 60 sobre la no discriminación y el
trato respetuoso por parte de la policía, proporcionan
orientaciones en relación con el honor y la reputación.

45. Las intervenciones que no respetan a los niños como
agentes activos en el proceso de transición de la calle
hacia modalidades alternativas de cuidado no funcionan:
en esos casos, los niños suelen terminar por regresar a
las calles cuando huyen o cuando el acogimiento familiar
fracasa. Esto suele suceder cuando los niños de la calle
son enviados a zonas desconocidas a vivir con familiares
a quienes apenas conocen. La aplicación de un enfoque
basado en los derechos del niño a la elaboración y oferta
de opciones alternativas permite que los Estados se
aseguren de que los niños no se vean obligados a depender
de sus conexiones con la calle para su supervivencia y/o
desarrollo ni a aceptar un acogimiento familiar en contra de
su voluntad. Los Estados deben garantizar, mediante leyes,
normas y directrices de política, que se recaben y se tengan
en cuenta las opiniones del niño en las decisiones relativas
al acogimiento familiar, la elaboración y la revisión de planes
de guarda y las visitas a la familia41. Los Estados deben
respetar los parámetros internacionales establecidos según
los cuales la atención en instituciones solo debe ser un
último recurso42, así como velar por que los niños no estén

C. ENTORNO FAMILIAR Y
MODALIDADES ALTERNATIVAS
DE CUIDADO

Véase CCPR/CO/83/KEN, párr. 22, y CCPR/C/BGR/CO/3, párr. 24.
40
Véase la observación general núm. 13, párrs. 33 y 35.
39
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Véanse las observaciones generales núm. 12, párr. 54; núm.
6, párr. 40; y núm. 7, párr. 36, b).
42
Véase la observación general núm. 3, párr. 35.
41

en acogimiento alternativo de manera innecesaria y por
que, cuando en efecto sea necesario, el acogimiento
alternativo se haga en condiciones adecuadas que
respondan a los derechos y el interés superior del niño43.
Los Estados deben garantizar que los albergues e
instalaciones gestionados por el Estado y la sociedad civil
sean seguros y de buena calidad. Cuando se considere
que el acogimiento familiar obedece al interés superior
del niño, en consulta con los niños de la calle interesados,
es necesario preparar cuidadosamente a ambas partes y
efectuar un seguimiento. A menudo hace falta una etapa
de transición entre la calle y el acogimiento a largo plazo,
y la duración de ese período se determinará caso por
caso, en consulta con el niño. La utilización de celdas de
detención de la policía o similares para acoger a los niños
debido a la falta de modalidades alternativas de cuidado
es inaceptable.

Artículo 9 sobre la separación del
niño con respecto a los padress
46. Muchos niños de la calle viven con sus familias, ya
sea en la calle o fuera de ella, y/o mantienen vínculos
con su familia, y deben recibir apoyo para mantener esos
vínculos. Los Estados no deben separar a los niños de
sus familias solamente porque estas trabajen o vivan en
la calle. Del mismo modo, los Estados no deben separar a
los bebés o a los niños nacidos de los propios niños de la
calle. La pobreza económica y material, o las condiciones
imputables directa y exclusivamente a esa pobreza, no
deberían constituir nunca la única justificación para
separar a un niño del cuidado de sus padres, sino que
deberían considerarse como un indicio de la necesidad
de proporcionar a la familia el apoyo apropiado . Para
evitar la separación a largo plazo, los Estados pueden
promover modalidades de cuidado temporales que
respeten los derechos para aquellos niños cuyos padres,
por ejemplo, emigran en determinados períodos del año
para desempeñar un empleo estacional.

Artículo 3, párrafo 3, sobre las normas
para las instituciones, servicios y
establecimientos encargados del
cuidado o la protección de los niños, y
artículo 25 sobre el examen periódico
del acogimiento
47. Es importante establecer, mantener y supervisar
la calidad de los servicios estatales y no estatales
para evitar que los niños terminen en la calle como
consecuencia de que no se hayan hecho efectivos sus
derechos de cuidado y protección, así como en beneficio

de los niños que ya se encuentran en la calle. Los Estados
deben proporcionar servicios de calidad que respeten
los derechos y prestar apoyo a las organizaciones de la
sociedad civil para que también lo hagan. Las instituciones,
servicios y establecimientos no estatales para los niños
de la calle deben contar con el apoyo, los recursos y la
acreditación del Estado, que se encargará también de su
reglamentación y supervisión. El personal que preste esos
servicios deberá estar capacitado para ello, de conformidad
con lo dispuesto en el párrafo 18.

Artículo 18 sobre la
responsabilidad de los padres
48. El apoyo a los padres y tutores es esencial para
evitar que los niños terminen en la calle y para reforzar
los programas de reunificación familiar destinados a los
niños que ya se encuentran en la calle. Los Estados
tienen la obligación de prestar a los padres y a los tutores
legales la asistencia apropiada para el desempeño de
sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y
deben velar por la creación de instituciones, instalaciones
y servicios para el cuidado de los niños. Asimismo, deben
adoptar medidas para eliminar las fuerzas estructurales
que ejercen presión sobre las familias en situación
precaria. En ese sentido, cabe abordar una serie de
cuestiones fundamentales: la mejora del desarrollo
de la comunidad basado en los derechos en barrios
empobrecidos; el establecimiento de redes de seguridad
social y económica integrales; la oferta de centros de día
y otros servicios especializados seguros y asequibles;
y la mejora del acceso a una vivienda adecuada y a
oportunidades de generación de ingresos para las familias.
Además de los enfoques estructurales y de política, las
familias vulnerables necesitan soluciones personalizadas
propuestas por profesionales capacitados. Los Estados
deben invertir en programas de apoyo a la familia que se
guíen por un enfoque basado en los derechos del niño y
sean capaces de detener la transmisión intergeneracional
de aquellos factores que aumentan la posibilidad de que
los niños acaben en la calle, y deben ampliados. También
deben tomar medidas para impartir una enseñanza
universal sobre los derechos del niño y la crianza positiva
de los niños a todos los padres y cuidadores, dando
prioridad —sin crear estigmas— a las familias con niños en
situación de riesgo de acabar en la calle. Esta enseñanza
debería abarcar los derechos del niño, incluida la forma de
escuchar a los niños e incluir sus opiniones en la toma de
decisiones; la crianza positiva, incluidos conocimientos de
disciplina positiva, la resolución no violenta de conflictos y
la crianza con apego; y el desarrollo del niño en la primera
infancia. Véanse también los párrafos 35 y 49.

Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los
Niños, resolución 64/142 de
la Asamblea General, anexo.
44
Véase la observación general núm. 14, párr. 62.
43
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D. NIVEL DE VIDA ADECUADO
Artículo 27 sobre el derecho a un
nivel de vida adecuado
Apoyo a los padres, los cuidadores y los niños
49. De conformidad con el artículo 27, párrafo 3, los
Estados deben velar por que todos los niños tengan un
nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental,
espiritual y moral, con el fin de evitar que acaben en la
calle y hacer valer los derechos de los niños que ya se
encuentran en la calle. Los Estados adoptarán medidas
apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas
responsables por el niño a dar efectividad a este derecho
y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material
y programas de apoyo, particularmente con respecto a
la nutrición, el vestuario y la vivienda. Esos requisitos no
dejan margen a la discreción de los Estados. La aplicación
de lo anterior, de acuerdo con las condiciones nacionales
y con arreglo a los medios de los Estados partes, debe
interpretarse conjuntamente con el artículo 4, es decir,
hasta el máximo de los recursos de que dispongan los
Estados partes y, cuando sea necesario, dentro del marco
de la cooperación internacional, especialmente en lo que
respecta a las obligaciones de los Estados relativas al
cumplimiento de la obligación mínima fundamental de
satisfacer los derechos sociales, económicos y culturales.
En cuanto a la asistencia material, los niños de la calle
dan prioridad a la necesidad de contar con un lugar
seguro para vivir, disponer de alimentos y tener acceso
gratuito a la educación y la atención médica, mediante el
apoyo del Estado a los padres y cuidadores, en particular
en relación con la vivienda adecuada y subvencionada y
la generación de ingresos. La interpretación del artículo
27, párrafo 3, no se limita a las medidas para ayudar a
los padres y a otras personas responsables del niño.
La obligación de proporcionar asistencia material y
programas de apoyo en caso de necesidad también debe
interpretarse en el sentido de la asistencia directa a los
niños. Esto es especialmente importante para los niños
de la calle que carecen de conexiones familiares o se
encuentran en situación de maltrato familiar. La asistencia
material directa a los niños, en forma de servicios, puede
ser prestada por el Estado o a través de apoyo estatal
a las organizaciones de la sociedad civil. En el caso de
las familias monoparentales y reconstituidas, las medidas
estatales para garantizar la seguridad de la pensión
alimenticia del niño son especialmente importantes
(véase el artículo 27, párrafo 4).

Vivienda adecuada
50. El derecho a la vivienda es un componente importante
del artículo 27, especialmente en lo que respecta a los
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niños de la calle. El Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales le ha dado una interpretación amplia,
definiéndolo como el derecho a vivir en seguridad, paz y
dignidad en alguna parte45, y aclarando que en el concepto
de “adecuación” en relación con la vivienda cabe tener en
cuenta la seguridad jurídica de la tenencia; la disponibilidad
de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; los
gastos soportables; la habitabilidad; la asequibilidad; el
lugar; y la adecuación cultural46. Los niños se cuentan
entre quienes sufren de manera desproporcionada por la
práctica de los desalojos forzosos47, los cuales mediante,
entre otras cosas, el derribo de viviendas informales o
ilegales, pueden hacer la vida más precaria para los niños,
obligándoles a dormir en la calle y exponiéndolos aún más
a la violación de sus derechos. Un tema predominante de
las consultas con los niños de la calle es la insuficiencia y
la inadecuación de algunos “albergues” de gestión estatal
y sus altos niveles de violencia e inseguridad; tanto es así
que los niños prefieren permanecer en la calle.

Medidas de ejecución
51. Los Estados deben adoptar medidas para hacer
frente a las causas estructurales de la pobreza y las
desigualdades de ingresos con el fin de reducir la
presión sobre las familias en situación de precariedad
y fortalecerlas, como medio de ofrecer una mejor
protección a los niños y reducir la probabilidad de que
estos acaben en la calle. Esas medidas incluyen: la
introducción de políticas fiscales y de gasto que reduzcan
las desigualdades económicas; la ampliación del
empleo con un salario justo y de otras oportunidades de
generación de ingresos; la introducción de políticas en
favor de los pobres para el desarrollo rural y urbano; la
eliminación de la corrupción; la introducción de políticas
y presupuestos centrados en los niños; el refuerzo de los
programas de alivio de la pobreza centrados en el niño
en zonas donde se registren altos niveles de migración;
y la oferta de una seguridad social y una protección
social adecuadas. Ejemplos concretos de ello son los
programas de prestaciones por hijos a cargo utilizados en
países de Europa y América del Norte, y los programas de
transferencia de efectivo aplicados en países de América
Latina y frecuentes en países de Asia y África. Los Estados
deben procurar que esos programas lleguen a las familias
más marginadas que no disponen de cuentas bancarias.
Hay que prestar apoyo material a los padres y cuidadores
y también directamente a los niños de la calle, y esos
mecanismos y servicios deben concebirse y aplicarse con
arreglo a un enfoque basado en los derechos del niño.
Con respecto a la vivienda, la seguridad de la tenencia
Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
observación general núm. 4 (1991) sobre el derecho a una vivienda
adecuada, párr. 7
46
Ibid., párr. 8.
47
Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
observación general núm. 7 (1997) sobre el derecho a una vivienda
adecuada: los desalojos forzosos, párr. 10.
45

es fundamental para evitar que los niños acaben en la
calle. Ello implica el acceso a una vivienda adecuada y
segura, con suministro de agua potable y servicios de
saneamiento e higiene. Los niños, incluidos los que se
alojan en viviendas informales o ilegales, no deben ser
objeto de desalojos forzosos sin que se les proporcione
una vivienda alternativa adecuada: los Estados deben
adoptar disposiciones apropiadas para los niños
afectados. La realización de evaluaciones del impacto
en los derechos humanos y en los derechos del niño
debería ser un requisito previo para la ejecución de
proyectos de desarrollo e infraestructura, a fin de reducir
al mínimo los efectos negativos de los desplazamientos.

E. DISCAPACIDAD Y SALUD
Artículo 23 sobre los niños con
discapacidad
52. Los niños con discapacidad terminan en las
calles por diversas razones, como pueden ser las
circunstancias económicas y sociales, y a veces son
explotados con fines de mendicidad. Los Estados deben
adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y
tipificar como delito esta forma de explotación y llevar a
los responsables ante la justicia48. Los niños de la calle
pueden correr el riesgo de desarrollar una discapacidad
debido a los efectos negativos de los aspectos de la
vida en la calle, como la violencia, la explotación y el
abuso de sustancias. La discapacidad intelectual y la
psicosocial pueden hacer que los niños de la calle sean
especialmente vulnerables a la explotación y el maltrato.
Los Estados deben adoptar medidas de protección
especiales, como la identificación y eliminación de los
obstáculos que impiden que los niños con discapacidad
tengan acceso a servicios como la educación inclusiva.

Artículo 24 sobre la salud49 y
artículo 33 sobre el uso indebido de
drogas y otras sustancias adictivas
53. El entorno de la calle puede aumentar la vulnerabilidad
a los problemas de salud física y mental50, entre ellos las
tasas desproporcionadamente altas de uso indebido de
sustancias, el VIH51 y otras infecciones de transmisión
sexual, los embarazos, la violencia (incluida la infligida
por otros niños), los pensamientos suicidas y el suicidio,
la automedicación con medicamentos no regulados y la
exposición a enfermedades infecciosas, la contaminación
y los accidentes de tráfico. El Comité hace hincapié en la
necesidad de ofrecer educación sanitaria y servicios de
Véase la observación general núm. 9, párr. 76.
Observación general núm. 15 (2013) sobre el derecho del niño al
disfrute del más alto nivel posible de salud.
50
Véase la observación general núm. 4, párr. 34.
51
Véase la observación general núm. 3, párr. 30.
48

49

salud, incluida la salud sexual y reproductiva, adaptados
a las necesidades específicas de los niños de la calle. Esa
educación y esos servicios deben comprender y apoyar al
niño, ser completos, accesibles, gratuitos y confidenciales,
no someterlo a juicios de valor, no ser discriminatorios,
respetar su autonomía para tomar decisiones y no requerir
el consentimiento de los padres52. Los niños deben tener
acceso a los servicios de salud con independencia de su
ubicación física o condición social. Los niños de la calle
deben tener acceso gratuito a los servicios de atención
sanitaria básica a través de la cobertura universal de salud
y planes de protección social. Los Estados deben aumentar
la disponibilidad de servicios de prevención, tratamiento y
rehabilitación del uso indebido de sustancias adictivas, que
incluyan medidas para la reducción del daño, así como de
terapia para el trauma y de servicios de salud mental para
los niños de la calle. Estos servicios deben estar dotados
de profesionales formados en los derechos del niño y en
las circunstancias particulares de los niños de la calle. Los
Estados pueden promover una enseñanza entre pares que
cuente con el debido apoyo y que puede ser especialmente
eficaz en la lucha contra el uso indebido de sustancias, las
enfermedades de transmisión sexual y el VIH. En particular,
se debe procurar proteger a los niños de la calle para
impedir que se impliquen en el tráfico de drogas.

F. EDUCACIÓN, ESPARCIMIENTO
Y ACTIVIDADES CULTURALES
Artículo 28 sobre la educación
54. Es fundamental ofrecer una educación de calidad,
accesible, gratuita, segura y pertinente para evitar que
los niños terminen en la calle y para hacer efectivos
los derechos de los niños que ya se encuentran en esa
situación. Para muchos niños, la educación representa
el último punto de conexión con el resto de la sociedad.
Los Estados deben tomar medidas adecuadas, incluida
la prestación de apoyo a los padres, los cuidadores y las
familias, para que los niños de la calle puedan permanecer
en la escuela y su derecho a una educación de calidad
esté plenamente protegido. Hace falta ofrecer una gama
de opciones educativas, como la enseñanza de segunda
oportunidad, clases de recuperación, escuelas móviles,
formación profesional vinculada a estudios de mercado y
con un apoyo a largo plazo para la generación de ingresos,
y vías de acceso a la educación formal, mediante alianzas
con la sociedad civil. Hay que formar a los docentes sobre
los derechos del niño y sobre los niños de la calle, así como
sobre metodologías de enseñanza participativas centradas
en el niño.
Ibid., párrs. 20 y 21; observaciones generales núm. 4, párrs. 11 y
26; y núm. 15, en particular los párrs. 8, 11 y 28.
52
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Artículo 29 sobre los propósitos
de la educación53
55. Los propósitos de la educación de los niños de la
calle deben ajustarse a lo dispuesto en el artículo 29
e incluir la alfabetización, la aritmética elemental, la
alfabetización digital, la preparación para la vida, la
enseñanza de los derechos del niño, la tolerancia de
la diversidad y la educación para la ciudadanía. Esa
educación es de vital importancia para hacer efectivos
los derechos del niño a la protección, el desarrollo y la
participación, incluido el refuerzo de su autonomía y el
empoderamiento para responder mejor a las situaciones
de riesgo, con objeto de evitar que los niños terminen
en la calle y ayudar a aquellos que ya se encuentran
en esa situación. Los Estados deben adoptar medidas
para impartir una enseñanza de los derechos del niño y
una preparación para la vida universales, gratuitas y de
buena calidad a todos los niños, ya sea a través de los
programas escolares, o de la educación no formal y de la
educación de calle para llegar a los niños sin escolarizar.

Artículo 31 sobre el descanso, el
juego y el esparcimiento
56. El Comité pone de relieve el derecho al descanso, el
juego, el esparcimiento y la participación en actividades
artísticas y culturales. Los niños de la calle recurren a
su propia creatividad para encontrar oportunidades de
juego en el entorno informal de la calle54. Los Estados
deben garantizar que estos niños no sean excluidos de
manera discriminatoria de los parques y los campos
de juego, por ejemplo debido a su atuendo55, y adoptar
medidas para ayudarlos a desarrollar su creatividad y
practicar deporte, incluso con instalaciones móviles de
recreación y deportes.

G. VIOLENCIA CONTRA LOS
NIÑOS Y MEDIDAS ESPECIALES
DE PROTECCIÓN
Artículos 19 y 39 sobre el
derecho del niño a no ser objeto
de ninguna forma de violencia56
57. La violencia en todas sus formas —emocional, física
o sexual— es tanto una causa fundamental como una
consecuencia de que los niños terminen en la calle. La
violencia de todo tipo impregna la vida de los niños de la calle
en gran escala y es una de las principales preocupaciones
señaladas por los propios niños. Es preciso adoptar
medidas inmediatas, específicas y urgentes para proteger
a los niños de la calle. Conjuntamente con todas las

recomendaciones formuladas en la observación general
núm. 13, esas medidas incluyen: la prohibición de todas
las formas de violencia, incluidos los castigos corporales;
mecanismos para llegar a los niños vulnerables que se
encuentran en proceso de desconexión de la familia y
la comunidad; mecanismos para denunciar la violencia,
la discriminación y otras formas de violaciones de los
derechos; y mecanismos para exigir responsabilidades
a los autores de actos de violencia, ya sean estatales o
no estatales, a título individual o colectivo. Podría ser
necesario establecer mecanismos especiales para
ocuparse de las personas a quienes estos niños denuncien
por considerarlas una amenaza a su bienestar, como
algunos miembros de la policía y las personas implicadas
en la delincuencia organizada y el tráfico de drogas.

Artículos 34 a 36 sobre el abuso
sexual, la explotación sexual,
la trata y otras formas de
explotación
58. Los niños de la calle son particularmente
vulnerables a la violencia y la explotación sexuales,
y en ese sentido resulta especialmente pertinente el
Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía. Profesionales capacitados
para entender las circunstancias específicas de los
niños de la calle deben dar respuestas que tengan en
cuenta las cuestiones de género. Es posible que los
niños se encuentren en la calle por haber sido víctimas
de trata con fines de explotación sexual o laboral, y/o
pueden ser vulnerables a dicha trata, así como al
tráfico de órganos y otras formas de explotación, una
vez en la calle.

Artículo 32 sobre el trabajo infantil
59. El Comité insta a los Estados a aplicar las disposiciones
del artículo 32, párrafo 2, de la Convención, así como
el Convenio sobre la Edad Mínima, 1973 (núm. 138) y
el Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas
de Trabajo Infantil, 1999 (núm. 182) de la Organización
Internacional del Trabajo, para proteger a los niños de la
calle de la explotación económica y las peores formas
de trabajo infantil. La lucha contra el trabajo infantil debe
comprender medidas amplias, incluida la prestación
de apoyo para facilitar la transición de los niños a la
escuela y la garantía de un nivel de vida adecuado para
ellos y sus familias. Esas medidas deben desarrollarse
en colaboración con los niños de la calle y otras partes
interesadas a fin de tener en cuenta el interés superior
del niño y velar por que no tengan ningún efecto negativo
involuntario en la supervivencia del niño o su desarrollo. La

Observación general núm. 1 (2001), sobre los propósitos de la educación.
Observación general núm. 17.
55
Ibid., párr. 49.
56
Véanse las observaciones generales núm. 3, párrs. 19 y 36 y 37; núm. 4, párrs. 2 y 23; núm. 8 (2006) sobre el derecho del niño a la protección
contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes; y núm. 13.
53

tipificación como delito de la mendicidad o del comercio
sin licencia puede dar lugar a las peores formas de
comportamientos de supervivencia, como la explotación
sexual con fines comerciales. El establecimiento de
planes de ahorro para enseñar a los niños de la calle a
organizar su presupuesto y salvaguardar sus ingresos
resulta beneficioso.

Artículos 37 y 40 sobre la justicia
juvenil
60. Los niños de la calle tienen más probabilidades de
convertirse en víctimas, ser tratados como delincuentes
y acabar ante la justicia juvenil o para adultos, y menos
posibilidades de beneficiarse de medidas extrajudiciales,
medidas alternativas a la detención o medidas de justicia
restaurativa, ya que no pueden costear una fianza y quizá
no tengan cerca a un adulto que responda por ellos. Las
conductas indebidas de la policía, que pueden consistir en
acoso (incluido el robo de dinero y pertenencias del niño,
redadas o traslados arbitrarios, a menudo por orden de
sus superiores y/o de los políticos), corrupción, extorsión
(para obtener dinero o sexo) y violencia física, psicológica
o sexual, constituyen vulneraciones frecuentes de los
derechos que los Estados deben tipificar como delito
con carácter urgente. El Comité está preocupado por
la aplicación de políticas de “tolerancia cero” que tratan
como delincuentes a los niños de la calle y dan lugar a
su internamiento forzado. Los Estados deben apoyar
a la policía de proximidad, con especial hincapié en la
protección más que en el castigo de los niños de la calle,
y adoptar un servicio de policía multicultural. Asimismo,
deben garantizar todos los derechos a la totalidad de los
niños, incluidos los niños de la calle, en el contexto de un
sistema de justicia juvenil restaurativa y no punitiva57.

Artículo 38 sobre los conflictos
armados
61. El Protocolo Facultativo de la Convención relativo
a la participación de niños en los conflictos armados es
pertinente en la medida en que los niños de la calle son
vulnerables al reclutamiento en las fuerzas armadas o por
grupos armados. Los conflictos pueden dar lugar a que
los niños terminen en la calle debido a las alteraciones
producidas en las redes sociales, la separación de la
familia, el desplazamiento de las comunidades o el rechazo
de estas a los niños combatientes desmovilizados. En
relación con la prevención, es preciso que la enseñanza
de los derechos del niño, incluida la educación para la
paz, y las iniciativas contra el reclutamiento lleguen a
los niños de la calle. Las intervenciones para reducir al
mínimo los efectos de los conflictos armados deben
mitigar de manera proactiva la separación de los niños
respecto de sus familias, y se debe dar prioridad a los
programas de localización de familias. Los programas

de desarme, desmovilización y reintegración de los niños
deben tener en cuenta que las dinámicas de vinculación
con la calle son tanto una causa como una consecuencia
de la participación de niños en los conflictos armados.

VI. Difusión y cooperación
Difusión
62. El Comité recomienda que los Estados partes difundan
ampliamente la presente observación general entre las
estructuras gubernamentales, jurídicas y administrativas,
los niños de la calle, los padres y cuidadores, las
asociaciones profesionales, las comunidades, el sector
privado y la sociedad civil. Para ello, deben emplearse todos
los canales de difusión, incluidos los medios impresos,
Internet y los propios medios de comunicación de los
niños, como los cuentos infantiles y la enseñanza entre
pares. Se necesitará traducirla a los idiomas pertinentes,
también la lengua de señas, el Braille y formatos fáciles
de leer para los niños con discapacidad o bajos niveles
de alfabetización. Asimismo, habrá que ofrecer versiones
culturalmente apropiadas y adaptadas a los niños, que
contengan ilustraciones en lugar de solo texto, celebrar
talleres y seminarios, y prestar asistencia adaptada a la
edad y la discapacidad para estudiar sus consecuencias
y el modo en que puede aplicarse con más eficacia, e
incorporarla a la formación de todos los profesionales que
trabajen para y con niños de la calle. También se alienta a
los Estados a incluir información sobre los niños de la calle
en los informes que presenten al Comité.

Cooperación internacional
63. El Comité exhorta a los Estados a que intensifiquen
su compromiso, cooperación y asistencia mutua a nivel
internacional para impedir que los niños terminen en la
calle y proteger a los niños que ya se encuentran en esa
situación mediante, entre otras cosas, la determinación y
el intercambio de prácticas basadas en los derechos que
han demostrado ser eficaces, la investigación, las políticas,
la vigilancia y el fomento de la capacidad. La cooperación
implica la participación de los Estados, los órganos y
organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones
regionales, las organizaciones de la sociedad civil (incluidas
las organizaciones dirigidas por niños y la comunidad
académica), los niños, el sector privado y las asociaciones
profesionales. El Comité alienta a todos estos actores a
que promuevan los diálogos permanentes y de alto nivel
en materia de políticas y la investigación en relación con
las intervenciones de base empírica y de calidad para
la prevención y la respuesta, lo que incluye diálogos en
los planos internacional, nacional, regional y local. En el
marco de esa cooperación podría ser necesario abordar la
protección de los niños que cruzan las fronteras en calidad
de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo o como
víctimas y supervivientes de la trata transfronteriza.
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Véanse las observaciones generales núm. 6, párr. 61; y núm. 10,
párrs. 6, 8 y 9 y 16.
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Anexo

Consultas a nivel global con
niños de la calle
I. Introducción

Al consultar con los niños que se verían más
afectados por este Comentario General, el Comité
estaba de hecho poniendo en práctica una de
las bases fundamentales de la convención sobre
los derechos del niño: que los niños son agentes
activos en sus propias vidas y que sus voces
deben ser oídas cuando se tomen decisiones en
su nombre. Las consultas se diseñaron para tener
en cuenta la diversidad de experiencias a las que
se enfrentan niños de la calle de todo el mundo.
En total, las consultas se llevaron a cabo en 28
idiomas y en 49 países.
Los niños y niñas participaron en eventos de
consulta regionales, nacionales y multinacionales
de febrero a abril de 2016. Estas consultas se
celebraron en Brasil, en varios países de África,
en Centroamérica, en Europa y en el sur de Asia.
Las consultas se organizaron con organizaciones
asociadas y ONG locales, y fueron apoyadas
por socios corporativos. Cada consulta fue única
y diseñada para reflejar los contextos locales y
nacionales. Los niños participaron en juegos y
talleres para compartir sus historias de la vida en
la calle. Se trataron las preguntas establecidas por
el Comité de las Naciones Unidas y ofrecieron sus
recomendaciones.
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El proceso de consulta fue coordinado por
Consortium for Street Children (CSC), actuando
en calidad de Coordinador del Grupo Consultivo
del grupo de trabajo encargado del Comentario
General del Comité de las Naciones Unidas.
La sección II de este anexo detalla el diseño
único de cada consulta y las organizaciones
involucradas. La sección III enumera las
preguntas los niños tratadas durante las
consultas. La sección IV resume los puntos de
vista de los jóvenes y las recomendaciones para
el Comentario General.
Consortium for Street Children también produjo
materiales aptos para niños y una guía sobre
cómo consultar con los niños para ayudar a las
ONG que operan en países en los que no se pudo
realizar consultas cara a cara. Organizaciones
de todo el mundo utilizaron estos materiales
para consultar con los niños con los que trabajan
y para presentar resúmenes de sus puntos de
vista. La CDN también recibió presentaciones
de organizaciones no gubernamentales,
académicos y otros expertos, las cuales están
disponibles en: www.ohchr.org/EN/HRBodies/
CRC/Pages/ChildrenInStreetSituations.aspx.
Nota: En el anexo, “niños” se refiere a
los menores de 18 años que participaron
en las consultas. “Adultos jóvenes”
y “juventud” se refiere a los mayores
de 18 años (mayormente de edades
comprendidas entre los 18 y los 23) que
participaron. “Jóvenes” se refiere tanto a
niños como a adultos jóvenes.
Brett Cole para CINI

El Comentario General núm. 21 del Comité de los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas sobre los
niños de la calle se desarrolló de una manera única:
hablando directamente con los niños involucrados.
Se consultó en persona a más de 1.000 niños y
niñas que están o estuvieron en la calle acerca de
cómo eran sus vidas, cuáles eran sus necesidades,
qué violaciones se estaban cometiendo contra
ellos y cuáles eran sus esperanzas y sueños
para el futuro. Este es el mayor número de niños
consultados en persona sobre el desarrollo de un
comentario general de la ONU.
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II. Puesta en escena
1.1. Consulta multinacional – Río de
Janeiro, Brasil, del 14 al 17 de marzo
de 2016
Este evento fue una consulta multinacional en el que
participaron 37 niños que estaban o habían estado en
la calle, de edades comprendidas entre los 11 y los
22 años. Se celebraron dos talleres con jóvenes de
la calle de Río de Janeiro y otros dos con jóvenes de
todo el mundo, la mayoría de los cuáles solían vivir
en la calle. Viajaron desde Argentina, Brasil, Burundi,
India, Mozambique, Pakistán, Filipinas y el Reino
Unido para participar en los Juegos para niños de
la calle y en el Congreso para niños de la calle, los
cuales fueron organizados por Street Child United
antes de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de
2016 en Rio de Janeiro. La CDN estuvo representada
por Wanderlino Nogueira Neto.
La consulta fue organizada conjuntamente por
Consortium for Street Children (www.streetchildren.
org) y por Street Child United (www.streetchildunited.
org), y patrocinada por Baker McKenzie y por Merck
Sharp & Dohme Corporation. También prestaron
apoyo adicional:
•
•
•
•

Associação Beneficente São Martinho, Brasil
Fundación Azad, Pakistán
Fundación La Casita, Argentina
Fairplay for All Foundation, Filipinas

Fotos de la consulta en Brasil

•
•
•
•
•

Anexo

Islington Independent Futures, Reino Unido
Karunalaya Social Service Society, India
Meninos de Moçambique, Mozambique
New Generation, Burundi
Pequeno Nazareno, Brasil

2. Consultas nacionales de África:
- Accra, Ghana, del 4 al 6 de marzo
de 2016 - Bukavu, República
Democrática del Congo, del 23 al 25
de febrero de 2016 - Harare, Zimbabue,
del 9 al 11 de marzo de 2016
Los jóvenes involucrados fueron participantes
del proyecto de investigación “Growing Up on the
Streets” (Creciendo en las calles). “Growing on the
Streets” es un proyecto de investigación longitudinal
y participativa que ha trabajado con alrededor de 200
niños de la calle durante un período de tres años,
siguiendo su transición de niños o adolescentes a
jóvenes adultos en la calle. Todos los participantes
involucrados eran niños de la calle, o si tenían más
de 18 años, eran adolescentes viviendo en la calle
en el momento de las consultas.

Fotos de la consulta en México

Las consultas fueron organizadas conjuntamente por
Consortium for Street Children (www.streetchildren.
org) y por Growing up on the Streets, con el apoyo
de StreetInvest (www.streetinvest.org), junto con la
Universidad de Dundee y financiadas por Comic Relief.

3. Central America regional consultation
- Mexico City, Mexico, 4-5 April 2016
Veintidós jóvenes que estaban o habían estado
viviendo en la calle con edades comprendidas entre
los 7 y los 21 años fueron consultados. Procedían de
El Salvador, México, Honduras y Guatemala; otros 9
jóvenes que procedían de Bolivia, Honduras, República
Dominicana y México no pudieron atender el evento,
pero participaron a distancia.
Participaron en la consulta el presidente del grupo de
trabajo encargado del Comentario General del Comité
de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño,
Bernard Gastaud, y José Ángel Gutiérrez Rodríguez,
un miembro del grupo de trabajo.
La consulta fue organizada conjuntamente por
Consortium for Street Children (www.streetchildren.
org) y por Red por los Derechos de la Infancia en
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México (REDIM – www.derechosinfancia.org.mx). Fue
patrocinada por Baker McKenzie junto con Regeneron
Pharmaceuticals, Inc. También prestaron apoyo
adicional:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acción Callejera, Santo Domingo, República
Dominicana
Canica A.C., Oaxaca City, México
Casa Alianza Honduras, Tegucigalpa, Honduras
CIDES I.A.P., Cuauhtémoc, México
CODENI A.C., Guadalajara, México
EDNICA I.A.P., Coyoacán, México
El Caracol A.C., Venustiano Carranza, México
Fundación Alalay, La Paz, Santa Cruz, Oruro y
Cochabamba, Bolivia
Fundación Mi Arca, Ciudad de Guatemala,
Guatemala
IPODERAC A.C., Atlixco, México
JUCONI, Puebla, México
Programa Niños de la Calle I.A.P., Cuauhtémoc,
México
Viva, Juntos por la Niñez, San Salvador, El
Salvador
Yolia I.A.P. México, Tlalpan, México
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Fotos de consulta en Europa

4. Consulta regional de Europa Bruselas, Bélgica, del 18 al 19 de abril
de 2016

•
•
•

Veintisiete niños y adultos jóvenes de la calle de
toda Europa, de entre 13 y 20 años, participaron
en la consulta regional europea. Los participantes
hablaban 14 idiomas diferentes y procedían de:
Albania, Austria, Bélgica, República Checa, Francia,
Grecia, Italia, Noruega, Polonia, Rumania, España,
Reino Unido, Eslovaquia y Suiza. El presidente del
grupo de trabajo del Comité de los Derechos del Niño
de la ONU sobre el Comentario General, Bernard
Gastaud, participó en la consulta. La consulta fue
organizada conjuntamente por Consortium for Street
Children (www.streetchildren.org) y por Dynamo
International (www. travailderue.org), patrocinada por
Baker McKenzie junto con Salesforce y presentada
por Google. También prestaron apoyo adicional:

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apprentis d’Auteuil, Francia.
ARSIS, Albania
Asociación ARSIS para el Apoyo Social de la
Juventud, Grecia
ASBL Lutte contre l’exclusion sociale à Molenbeek,
Bélgica
Asociación ENBAT, España
Espace Prévention, Suiza
Fundatia PARADA, Rumania
GPAS Praga / OSOS Network, Polonia
IPčko, Eslovaquia
Jugendstreetwork Graz / CARITAS, Austria
LOSU, Noruega
Naděje, República Checa
Opengroup, Italia
Point Accueil Ecoute Jeune, Francia
Programa Construyendo mi Futuro de Zamora,
España
Tiers societal, Suiza
YMCA North Tyneside, Reino Unido

Fotos de consulta en India

5. Consulta regional del sur de Asia,
Nueva Delhi, India, del 4 al 6 de abril
de 2016
A la consulta regional del sur de Asia asistieron 38
jóvenes de la calle de 10 a 22 años de edad de la India
y de Nepal. Otros 8 niños de Bangladesh, los cuales no
pudieron atender el evento, participaron a distancia. Los
participantes de la India procedían de los estados de
Maharashtra, Delhi, Karnataka, Uttar Pradesh, Bengala
Occidental y Andhra Pradesh, y hablaban un total de
ocho idiomas. Dos miembros del grupo de trabajo sobre
el Comentario General del Comité de los Derechos
del Niño de la ONU, Gehad Madi y Yasmeen Shariff,
participaron en la consulta.
La consulta fue organizada conjuntamente por el
Consortium for Street Children (www.streetchildren.org)
y por Plan India (www.planindia.org). Fue patrocinada
por Baker McKenzie junto con Cargill International SA
y facilitada en conjunto por The Concerned for Working
Children (www.concernedforworkingchildren.org) y por

Childhood Enhancement through Training and Action
(CHETNA – www.chetnango.org). También prestaron
apoyo adicional:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

APSA, Bangalore, India
Badthe Kadam Street Children Federation (con el
apoyo de CHETNA), Delhi, India
Bal Prafulla, India
Plan CASP, Delhi, India
Child In Need Institute (CINI), Calcuta, India
Child Workers In Nepal Concerned Centre (CWIN
Nepal), Nepal
Childhood Enhancement through Training and
Action (CHETNA), Delhi, India
LittleBigHelp, Calcuta, India
Plan Bangladesh, Bangladesh
The Concerned for Working Children (CWC),
Karnataka, India
Youth for Unity and Voluntary Action (YUVA),
Mumbai, India
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IV. Opiniones y recomendaciones de niños y
jóvenes de la calle para el Comentario General
1. EL DERECHO A LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
Y REUNIÓN – ARTÍCULO 15 CDN
A lo largo de las consultas, los niños y jóvenes de la calle
relataron a los miembros de la Comisión que no podían
elegir a sus amigos y estar en la calle con ellos en paz.
A veces se encontraban particularmente con oposición
violenta de policía. Pidieron, entre otras cosas, mejor
entrenamiento de las fuerzas policiales y mejora del
diálogo entre los jóvenes y las figuras de la autoridad.

III. Preguntas de consulta
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU emitió
una serie de preguntas a las que solicitaba respuestas
para crear el Comentario general. Esto se conoce como
la convocatoria oficial de presentaciones. Consortium
for Street Children creó una versión apta para niños
de estas preguntas, las cuáles formaron la base de las
consultas y debates con los niños de la calle.

1. Tu derecho a elegir a tus amigos y a estar
en la calle con ellos (Convención sobre los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas
(CDN) artículo 15):
¿Se respeta este derecho o es difícil que esté en la
calle con tus amigos? Si es difícil, ¿cuál es el motivo?
¿Qué crees que ayudaría a garantizar que se respete
tu derecho a elegir a tus amigos y a estar con ellos en
la calle?
¿Tienes ejemplos de momentos en los que crees
que los niños de la calle deberían y no deberían poder
elegir a sus amigos y estar en la calle con ellos?

3. Tu derecho a una alimentación, ropa, un lugar
seguro para vivir y satisfacer tus necesidades
básicas (artículo 27 de la CDN):
¿Qué pueden hacer los gobiernos para ayudar a
garantizar que las necesidades básicas de los niños
y niñas de la calle y de los que vayan a vivir, trabajar
o pasar mucho tiempo en la calle, entre las que se
incluye ayudar a sus familias u otras personas que los
mantienen, se vean satisfechas?

4. Qué medidas deben tomar los gobiernos
para garantizar que se respeten los derechos
de los niños de la calle y para evitar que los
niños tengan que vivir o pasar mucho tiempo
en la calle:
¿Qué deben hacer los gobiernos para garantizar que
los niños no tengan que vivir, trabajar o pasar mucho
tiempo en la calle? ¿Qué deben hacer los gobiernos
para garantizar el respeto de los derechos de los niños
de la calle?

2. Tu derecho a atención y ayuda especial si
no puedes vivir con tus padres (CDN artículo
20):

¿Cómo se puede saber si lo que los gobiernos u
otras organizaciones hacen es efectivo para evitar
que los niños tengan que vivir, trabajar o pasar mucho
tiempo en la calle? ¿Cómo se puede saber si lo que los
gobiernos u otras organizaciones hacen es bueno para
los niños de la calle?

¿Qué pueden hacer los gobiernos para preocuparse
por los niños que no pueden vivir con sus padres para
que no tengan que irse a vivir, trabajar o pasar mucho
tiempo en la calle?

¿Cuáles son las cosas más importantes que
el Comité debe informar a los gobiernos para
asegurarse de que se respeten los derechos de los
niños de la calle?
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Durante la consulta multinacional en Brasil, los niños
querían que los gobiernos, y especialmente la policía,
dejaran de acosar a los niños de la calle por la simple
razón de estar en la calle. Se sentían discriminados
debido al hostigamiento experimentado; una chica de
17 años de Río de Janeiro, Brasil, dijo al CRC «si los
gobiernos pudieran deshacerse de nosotros, creo que
lo harían». Los participantes también señalaron que
muchos niños y niñas de la calle se ven obligados a
permanecer en instalaciones del gobierno después de
haber sido detenidos por la policía. También pidieron
que los gobiernos dejen de obligarlos a permanecer
en esas instalaciones, las cuales consideran peor que
estar en la calle.
Los jóvenes en esta consulta recomendaron que se
forme a la policía acerca de derechos de los niños de
la calle, su realidad y cómo entablar conversaciones
con ellos. Los jóvenes creen que es importante que
el gobierno comprenda las complejidades de las
conexiones (amistades, grupos y bandas) para los niños
de la calle y que no considere que todos los grupos de
niños de la calle son malos. Para algunos niños los otros
niños del grupo son su familia y no deberían separarlos
o dispersarlos.

Durante las consultas nacionales de África, se
plantearon cuestiones similares. Por ejemplo, los
participantes señalaron que las fuerzas policiales
y de seguridad no deben discriminar a los niños y
jóvenes de la calle, deteniéndolos o desalojándolos
arbitrariamente de la calle cuando no se ha cometido
ningún delito. Añadieron que las fuerzas policiales y
de seguridad usan violencia contra niños y jóvenes de
la calle. Por ejemplo, un joven de la calle en Harare,
Zimbabue, señaló: «Quieren ayudarnos, pero a la
vez nos golpean.» Se declaró que la violencia de la
policía, las fuerzas de seguridad y autoridades de la
ciudad es una de las principales agresiones que sufren
diariamente los niños de la calle en los países africanos
consultados. Los facilitadores señalaron que los niños
y los jóvenes sufren discriminación por el simple hecho
de estar en la calle, reciben golpes en la calle y son
desalojados a la fuerza.
Al igual que los participantes en Brasil, los participantes
en las consultas nacionales africanas instaron a los
gobiernos a entender y reconocer las realidades de
los niños de la calle, sobretodo poder permanecer y
trabajar en la calle para poder sobrevivir y mejorar su
vida sin acoso y violencia física.
Los jóvenes plantearon problemas y recomendaciones
similares durante la consulta regional de
Centroamérica. Los participantes señalaron que
los gobiernos deben desarrollar mecanismos para
denunciar a los policías que arresten a niños de la calle
sin un motivo válido, o si la policía acosa a los niños
durante un arresto. Recomendaron, como los niños
en otras consultas, que se capacite a la policía para
respetar los derechos de los niños y prevenir el abuso.
Un participante de 7-10 años señaló: «Hay policías

«Si los gobiernos pudieran
deshacerse de nosotros,
creo que lo harían»

«Quieren ayudarnos,
pero nos golpean al
mismo tiempo»

Chica de 17 años, Río de Janeiro,
Brasil

Joven de la calle en Harare,
Zimbabue
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que nos persiguen y nos pegan mientras trabajamos
limpiando parabrisas». También señalaron que la
policía debería tener la obligación de tomarlos en serio
e investigar cuando denuncian delitos como tráfico
de drogas. Un participante de 11-13 años indicó: «La
gente nos trata como si no valiéramos nada; piensan
que no tenemos edad suficiente para opinar».
Otra cuestión planteada por los participantes en la
consulta regional de Centroamérica fue el papel de los
medios de comunicación y su presencia en los mismos.
Tanto en el grupo de 14 a 17 años como en el de 18 a
21 años, los participantes en Centroamérica señalaron
que los medios de comunicación deben publicar más
artículos sobre la situación de las personas que viven
en la calle. Un participante de 18-21 años de edad
señaló: «Las personas de la calle nunca aparecen en
los medios de comunicación». El grupo de 14-17 años
también indicó que les gustaría organizar una marcha
de protesta pacífica para poder darse a conocer.
Algunos participantes señalaron que se sienten
invisibles: «No somos una prioridad para la sociedad;
somos invisibles» (participante de 14-17 años en
Centroamérica). Recomendaron que el gobierno
desarrolle programas para difundir información sobre
la situación en la calle con la participación de personas
importantes que sugieran soluciones.
Los jóvenes en la consulta regional de Europa
también señalaron que los gobiernos deberían
establecer un diálogo entre los niños y jóvenes de la
calle y las autoridades. Señalaron que los asistentes
sociales podrían facilitar este diálogo. También
destacaron que ese diálogo debe continuar durante
una situación de emergencia y que no se deberían
prohibir las protestas.

«La gente nos trata
como si no valiéramos
nada; piensan que no
tenemos edad suficiente
para opinar»
Participante de 11-13 años de edad,
Centroamérica

34

Rights_of_Child_SPANISH_04.indd 34-35

«No somos una prioridad
para la sociedad; somos
invisibles»
Participante de 14-17 años,
Centroamérica

Los jóvenes en Europa, como los de Centroamérica,
señalaron que los medios de comunicación
desempeñan un papel importante, pero que
actualmente contribuyen a la estigmatización de los
niños de la calle. Un joven de 21 años del Reino Unido
señaló: «Los políticos y los medios de comunicación
han estigmatizado a los niños de la calle durante años,
han creado una campaña del terror que ha generado
un ambiente de miedo a los jóvenes». Los jóvenes, por
lo tanto, recomendaron que los gobiernos implementen
campañas de concienciación por medio de políticas y a
través de los medios de comunicación para promover
la no estigmatización de los niños y jóvenes de la calle.
Los jóvenes europeos también señalaron el acoso
por parte de la policía como uno de los retos para el
derecho a la libertad de asociación y de reunión; similar
a lo expresado en otras consultas regionales. Por
ejemplo, una participante de 21 años de Eslovaquia
declaró: «En Eslovaquia, la policía espera afuera de
restaurantes muy frecuentados que dan comida gratis
a personas que viven en la calle, o a gente pobre, para
poder detenerlos cuando salen». Los participantes
recomendaron, entre otras cosas, que se restablezca
el papel de la policía de proteger al público en lugar de
reprimirlo, que se entrene a la policía para defender los
derechos de los niños y que se creen fuerzas policiales
locales con una estrecha relación con el público en su
área geográfica de trabajo. Tal como se ha visto en
las otras consultas, los participantes europeos también
recomendaron que «No somos una prioridad para la
sociedad; somos invisibles».
Participante de 14-17 años, Centroamérica
«La gente nos trata como si no valiéramos nada;
piensan que no tenemos edad suficiente para opinar»
Participante de 11-13 años de edad, Centroamérica
se implementen mecanismos para controlar la conducta
de los oficiales de policía, en particular con respecto a
casos de violencia, racismo y discriminación.

Con respecto a la detención y custodia policial, los
jóvenes europeos recomendaron a los gobiernos
que se aseguren de que los niños puedan llamar a
una persona apropiada durante su detención, sin
discriminación, y que se brinde un abogado siempre,
sin importar la edad y el estatus social de la persona
acusada. Además, le recomendaron al gobierno que
ofrezca asistencia social y psicológica a los niños
mientras estén detenidos por delitos que conlleven
una pena de prisión.
Para que los niños de la calle gocen de su derecho
a la libertad de asociación y reunión, los jóvenes
en Europa también instaron a los gobiernos que
cambiaran las ciudades en su conjunto para lograr
que las ciudades y sus calles sean accesible
y agradables, y que fomenten un ambiente
multicultural sin segregación social. Recomendaron
a los gobiernos abrir centros comunitarios que estén
abiertos a todos, donde todos los jóvenes puedan
reunirse sin discriminación y expresar su creatividad
o hacer deportes.
Por último, los participantes europeos señalaron
que, en instituciones como los hogares de acogida,
los jóvenes deben tener libertad para hacer y
conservar los amigos que quieran.
Además, recomiendan que en dichas instituciones
debe haber un diálogo abierto entre las figuras de

«En Eslovaquia, la
policía espera afuera
de restaurantes muy
frecuentados que
dan comidas gratis a
personas que viven
en la calle, o a gente
pobre, para detenerlos
cuando salen»
Una participante de 21 años de edad
de Eslovaquia

«Nuestros amigos son
nuestra vida, vivimos y
comemos juntos como
una familia y nos
cuidamos los unos a
los otros»
Niño de 16 años, Delhi, India
autoridad y los jóvenes, y que las reglas se hagan
en conjunto.
Los jóvenes en la consulta regional del sur de Asia
se refieren a sus amigos como sus sistemas de sostén
vital. Por ejemplo, un chico de 13 años de Delhi, India,
explicó: «Si estamos en problemas, nos hemos dado
cuenta de que, si se lo contamos a nuestros padres
o a algún mayor, o incluso si damos señales de
alarma, nadie nos ayuda. Son nuestros amigos los
que vienen a rescatarnos. Por eso funcionamos como
un equipo y nos cuidamos los unos a los otros». De
manera similar, un chico de 16 años de Delhi, India,
señaló: «Nuestros amigos son nuestro salvavidas,
vivimos y comemos juntos como una familia y nos
cuidamos mutuamente». Los jóvenes en la consulta
regional del sur de Asia instaron a los gobiernos a que
comprendan la esencia de sus amistades y muestren
empatía. Un participante dijo: «Las sociedades, el
gobierno y las familias no comprenden cómo los
amigos pueden reemplazar a las familias en nuestras
vidas. Pero es así. Estas personas van a tener que
aprender a empatizar con esta realidad y ayudarnos.
Solo esto hará que nuestras vidas y las de nuestros
amigos sean llevaderas».
Los participantes de la consulta regional del sur
de Asia recomendaron también que los gobiernos
animen a los niños a formar asociaciones y a
transformarse en líderes y modelos a seguir. Los
facilitadores señalaron que los jóvenes quieren ver
un cambio en las actitudes de la sociedad y que
se acepte a los niños de la calle como ciudadanos,
permitiéndoles acceso a espacios formales e
informales de la calle. Además, los participantes
recomendaron a los gobiernos que se ocupen de
la violencia contra los niños, incluso la causada por
sus iguales, y que investiguen la falta de opciones,
oportunidades y espacios seguros para niñas.
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Si bien la ubicación de niños en refugios puede parecer
una respuesta adecuada por parte del gobierno, los
niños consultados tienen una visión muy diferente.
En todas las regiones, niños y jóvenes de la calle
describieron las diferentes situaciones, y a veces la
baja calidad, de los refugios y los abusos a los que
a veces fueron sometidos en los mismos. Instaron a
los gobiernos a mejorar estos refugios, pero, quizás
más importante, a incluirlos en las decisiones acerca
de dónde van a vivir.
Los jóvenes en la consulta multinacional de Brasil
observaron que los refugios o instituciones del
gobierno pueden ser inseguros. Una joven de 19
años de Filipinas expresó las opiniones de muchos
cuando dijo: «Es mejor vivir en la calle que en algunas
instituciones del gobierno». Muchos jóvenes instaron
a los gobiernos a asegurarse de que haya suficientes
refugios disponibles por todo el país y a que sean de
calidad adecuada, en especial para que se acaben las
violaciones de los derechos de los niños en refugios
del gobierno. Un muchacho de Río de Janeiro, Brasil,
señaló: «[En el refugio] siempre tenemos que caminar
cabeza abajo, si andamos con la cabeza en alto, nos
pegan». Además, los jóvenes, además, instaron a los
gobiernos a garantizar que: (1) los refugios estén libres
de violencia; (2) las instalaciones tengan calefacción
en invierno cuando sea necesario, cuartos limpios y
secos, y aseos; (3) el personal esté bien capacitado; (4)
los niños reciban alimentos nutritivos y agua potable;
(5) se respete la privacidad de los niños; (6) los niños
puedan acceder a una educación, formación y salud;
y (7) que los niños tengan tiempo y espacio para la
recreación y que tengan la libertad de dejar el refugio
si así lo desean. Los participantes sugirieron que los
gobiernos colaboren con la sociedad civil para darse
cuenta de esto.

«Me negué a vivir
como ganado, así
que me escapé del
hogar infantil»
Joven de la calle en Harare, Zimbabue
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Los participantes en Brasil destacaron que los niños y
jóvenes de la calle no deben ser forzados a regresar
con sus familias en contra de su voluntad. Instaron
a los gobiernos a brindar un rango de opciones de
atención para niños de la calle que respeten sus
derechos para «ayudarlos y no solo retenerlos».
Además, recomendaron que los niños de la calle para
quienes la adopción es la mejor opción deberían tener
fácil acceso a esta opción.
Los jóvenes en las consultas nacionales de África
señalaron que los hogares de niños no brindan una
atención adecuada a los niños y los jóvenes de la calle;
es más, muchos ni siquiera quieren ir a los hogares.
Instaron a los gobiernos a no sacar a los niños de la calle
para ponerlos en un hogar infantil sin antes entender
las necesidades del niño o confirmar que el hogar sea
seguro. Un joven de Harare indicó: «Me negué a vivir
como ganado, así que me escapé del hogar infantil».
Durante la consulta regional de Centroamérica, los
participantes destacaron que los niños de la calle no
deben ser separados de sus familias solo porque sus
familias fueron juzgadas como inaceptables porque
viven en la calle. Un participante de 7 a 10 años explicó:
«A veces incluso experimentan más sufrimiento en
los refugios que en la calle, ya que no están con sus
familias. A veces se miente a los padres y se llevan
a los hijos a refugios». Entre los adultos jóvenes, se
señaló que los jueces y las autoridades responsables
de separar a los padres de sus hijos deberían analizar
cada caso por separado. Muchos niños querían
permanecer con sus padres, incluso si eso significaba
vivir con ellos en la calle. Los participantes señalaron
asimismo que las familias deberían tener acceso a
terapia, especialmente en casos en los que los padres
estaban luchando contra adicciones. Esto les permitirá
rehabilitarse y cuidar de sus hijos.
Los jóvenes encuestados en la consulta regional
de Centroamérica instaron a los gobiernos a que
garantizaran el despido de las personas que maltraten a
niños en los refugios. Añadieron que deberían cerrarse
aquellos refugios donde se maltrate a los niños y
deberían mejorarse los refugios en que los niños eran
tratados bien. De forma parecida a otras consultas, los
jóvenes propusieron que las personas que dirigen los
refugios reciban capacitación para aprender a resolver
problemas sin recurrir a la violencia. Dijeron que los
niños deberían ser tratados con respeto, porque si los
niños reciben amor, así serán cuando sean mayores.
Los participantes en la consulta regional de Europa
hicieron hincapié en la necesidad de una mejor

coordinación entre los profesionales que trabajan
habitualmente con niños y los profesionales encargados
del bienestar infantil. Para proteger y ayudar a los niños
en situación de riesgo, los profesionales (escuelas,
médicos y policía) deberían intercambiar información.
Para garantizar la inclusión y la protección de niños
migrantes, dicha coordinación debería trascender las
fronteras.
Los jóvenes querían que los gobiernos reconocieran
que la detención de niños y adultos jóvenes porque
sus actividades callejeras están criminalizadas no
constituye una atención adecuada. Recomendaron
que la policía desempeñara más bien un papel de
prevención y protección y mantuviera una estrecha
colaboración con los servicios de bienestar infantil.
Los jóvenes pidieron encarecidamente que todas
las respuestas de las autoridades se adaptaran a
las necesidades individuales de los niños y que los
profesionales estuvieran capacitados para identificar
no solo las necesidades de los niños y los jóvenes
adultos, sino también las de sus familias, con el fin de
dar una respuesta de calidad. Con tal de incluir sus
necesidades y primar el bienestar de los niños, los niños
recomendaron que se contara con su participación en
la elaboración de los planes.
Como en las otras consultas, los jóvenes encuestados en
la consulta regional de Europa instaron a los gobiernos a
velar por que los hogares y los centros dan a los niños
el mismo nivel de vida que los padres están obligados a
dar a sus hijos, lo cual hace posible el desarrollo físico,
mental, espiritual, moral y social de los niños. No siempre
es así. Por ejemplo, decía uno de los participantes:
«En el hogar había animales y enfermedades, pero, en
comparación, ¡la calle estaba limpia!». Los participantes
señalaron que los hogares infantiles deberían contar
con personal amable y un mayor acceso a actividades
deportivas, culturales y de ocio.
Los jóvenes de la calle también resaltaron que la
protección y asistencia no deberían cesar de forma
abrupta una vez los niños alcanzaran la edad adulta.
Un participante dijo: «Cuando llegué a Francia a los 15
años, los trabajadores sociales encargados de menores
se hicieron cargo de mí y me colocaron en una familia
de acogida. Después, me colocaron en un hogar para
niños hasta que me convertí en un adulto. Cuando
cumplí 18 años, tuve que dejar el hogar para niños,
pero, como aún no había recibido mis documentos de
residencia, me encontré en la calle». Los participantes
instaron a los gobiernos a que apoyaran la transición
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2. DERECHO A LA PROTECCIÓN ESPECIAL Y
ASISTENCIA PARA NIÑOS PRIVADOS DE UN
ENTORNO FAMILIAR - ARTÍCULO 20 CRC

de los niños a la edad adulta y con ese fin propusieran
programas destinados a guiar a cada uno a través de
los trámites laborales, jurídicos y administrativos.
Los participantes en la consulta regional del sur de
Asia instaron a los gobiernos a velar por que los niños
sin apoyo parental o sin acceso a la protección de un
hogar (ya sea fruto de las circunstancias o por elección
propia) dispusieran de las mejores opciones de vida
y supervivencia (especialmente si la reintegración
familiar no es posible), en especial de educación formal
e informal. Los participantes pidieron que los refugios
gestionados por ONG fueran accesibles y seguros para
los niños, y que contaran con un personal que aplicara
los principios de los derechos del niño y les dieran una
voz, lo cual no siempre ocurre. Un niño dijo: «Nunca
nos preguntan qué nos gustaría comer diariamente
ni de qué color deberían ser las paredes de nuestras
residencias». En general, los jóvenes consultados
solicitaron inclusión social y foros para expresar sus
inquietudes a fin de prevenir y poner fin a toda forma
de violencia contra ellos. Por último, los participantes
observaron que, si los niños elegían no vivir en los
refugios, solicitaban que hubiera servicios adaptados a
los niños, tales como servicios de salud, educación o
apoyo social, disponibles en la calle.
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Las consultas resaltaron la necesidad de que los
gobiernos velaran no solo porque los niños de la
calle tuvieran acceso a elementos para cubrir sus
necesidades básicas de supervivencia y desarrollo,
tales como refugio, alimentos, educación y atención
sanitaria, sino también porque los entornos en que
vivían fueran adecuados (calles limpias, disponibilidad
de parques y zonas de juegos infantiles, etc.).
En la consulta multinacional en Brasil, la atención
se centró principalmente en que los gobiernos
proporcionaran seguridad social, asistencia social
y servicios asequibles para que los niños de la
calle y sus familias pudieran tener acceso a: 1) una
vivienda asequible, por medios, si fuera preciso, como
subvenciones o ayudas gubernamentales con los
alquileres (para reducir la necesidad de que los niños y
las familias vivan en la calle); 2) atención médica gratuita
tanto en el servicio de urgencias como en tratamientos
diarios; 3) acceso de los padres y cuidadores a un
empleo que respete sus derechos y esté remunerado
adecuadamente; y 4) alimentación sana y nutritiva,
por medios como el apoyo a las organizaciones de la
sociedad civil que trabajan con niños de la calle y la
colaboración con dichas organizaciones. Los niños de
la calle también señalaron que, si bien los gobiernos
debían apoyar a las organizaciones de la sociedad civil
y colaborar con ellas, esta obligación no debía reducir
en modo alguno el papel del gobierno como principal
garante del cumplimiento de los derechos del niño. Los
jóvenes también instaron a los gobiernos a controlar y
regular las relaciones de las empresas privadas con
los niños de la calle.
Además de hablar sobre la satisfacción de necesidades
básicas para la supervivencia y desarrollo, los jóvenes
de la calle en Brasil también mencionaron el entorno
en el que vivían. Por ejemplo, un niño de 14 años de
Río de Janeiro (Brasil) dijo: «Lo peor de las calles es
las ratas y la suciedad... Lo único bueno de la calle es
la unidad».
Cada una de las consultas nacionales en África
ilustró los desafíos cotidianos a los que se enfrentan
los niños y jóvenes adultos de la calle a la hora de
obtener los elementos básicos para vivir, tales como
alimentos, agua, ropa y refugio, así como a la hora
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«Lo peor de las calles es
las ratas y la suciedad...
Lo único bueno de la
calle es la unidad»
Niño de 14 años en Río de Janeiro
(Brasil)

de acceder a servicios que propician su salud y
desarrollo, como son la atención médica y la educación
o capacitación profesional. Un joven de Harare señaló,
por ejemplo: «Cuando uno enferma en la calle, hay
poca ayuda excepto la de tus amigos». Los jóvenes de
la calle instaron a los gobiernos a que velaran por que
los niños y los jóvenes adultos de la calle obtuvieran
acceso gratuito a la atención sanitaria.
Algunos jóvenes de la calle encuestados en las
consultas nacionales de África también observaron
que las medidas adoptadas por los gobiernos a veces
empeoraban su situación. En un ejemplo en Accra
(Ghana), la demolición de asentamientos casuales por
parte del gobierno obligó a niños y familias a dormir
en las calles. Los desalojos forzosos sin facilitar una
vivienda alternativa no solo constituyen una violación
de los derechos humanos, sino que estas acciones
violentas también tienen un efecto adicional para los
niños y los jóvenes de la calle, ya que impiden que los
niños y los jóvenes adultos de la calle puedan sobrevivir,
obstaculizando su acceso a comida y refugio. De forma
similar, los jóvenes de la calle quieren que la policía
deje de impedir que los niños y los jóvenes adultos de
la calle coman, duerman y trabajen en la calle, ya que
este es su principal medio de supervivencia.
Los jóvenes de la calle encuestados en la consulta
regional de Centroamérica hablaron de la necesidad
tanto de acceder a artículos de primera necesidad
como de disponer de un entorno apropiado para vivir
y trabajar. Por ejemplo, piensan que los gobiernos
deberían mantener limpio el entorno callejero
instalando más contenedores de basura y pagando
más a los equipos de limpieza de calles. Los gobiernos
también deberían asegurarse de que los automóviles

no contaminen y que no se queme la basura. Los
jóvenes encuestados también instaron a los gobiernos
a construir o reparar las zonas de juegos en parques
y lugares abandonados, y a construir más centros de
capacitación y entretenimiento en vez de orfanatos.
Para mejorar el acceso a los artículos de primera
necesidad, como alimentos y vestimenta, los niños de
la calle sugirieron que deberían abrirse más comedores
de beneficencia y otros lugares donde se distribuyeran
alimentos y ropa de forma gratuita.
Un niño de entre 7 y 10 años señaló: «El gobierno
no hará nada; prometieron que regalarían mantas
y proporcionarían refugio a los niños de la calle, y lo
único que veo es que cada día hay más gente en la
calle». Un adolescente de entre 14 y 17 años observó:
«No comemos bien y estamos malnutridos».
Muchos jóvenes también indicaron la necesidad de
aumentar la accesibilidad a la atención médica, por
ejemplo, disponiendo de unidades médicas móviles
y más hospitales y facilitando la disponibilidad de los
medicamentos. Un niño de entre 7 y 10 años dijo: «Hay
niños de la calle que mueren y otros que sobreviven,
porque no tienen dinero para pagar un hospital».
Además de la mejora del acceso a la atención médica,
los jóvenes encuestados en la consulta regional de

Centroamérica también señalaron que la calidad de
la atención y el servicio en los hospitales debería
mejorarse. Los participantes también indicaron la
necesidad de recibir asesoramiento psicológico a
través de un centro de atención de salud mental para
las personas que viven en la calle.
Para permitirse los artículos de primera necesidad,
muchos de los jóvenes en la consulta regional de
Centroamérica también resaltaron la necesidad de
obtener ingresos a través de empleos decentes a tiempo
parcial con horarios de trabajo apropiados.
A la luz de esto, se observó que los gobiernos deberían
crear un mecanismo para denunciar los lugares de
trabajo con jornadas de trabajo excesivamente largas.
Los participantes también solicitaron a los gobiernos que
no prohíban que los niños de la calle vendan productos
en la calle. Para los niños de la calle conectados con
sus familias, los participantes dijeron que sería útil que
los lugares de trabajo contaran con guarderías, para
que los niños no tengan que estar en la calle mientras
sus padres o cuidadores están trabajando.
Los participantes en la consulta regional de Europa
hicieron hincapié en el acceso a prestaciones sociales,
servicios sociales y educación. Resaltaron que las
prestaciones y los servicios sociales deberían basarse
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3. EL DERECHO A UN NIVEL DE VIDA ADECUADO
– ARTÍCULO 27 CDN
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«Si quieres ir a un banco

de alimentos, debes
obtener documentos del
ayuntamiento para probar tu
situación. Esos documentos
son difíciles de conseguir,
así que no puedes hacer
valer tus derechos»
Joven varón de 19 años del Reino Unido
en las necesidades reales de los jóvenes y los niños
de la calle. En este sentido, los jóvenes instaron a los
gobiernos a garantizar que los niños y los jóvenes de la
calle recibieran una asignación familiar, y a basar sus
decisiones relativas a las prestaciones sociales en la
cantidad necesaria para un nivel de vida adecuado, en
vez de simplemente sobre la base de si la familia cuenta
con un salario. Los jóvenes también recomendaron que
para la provisión de servicios sociales se escuchara las
descripciones hechas por los propios niños de cómo
eran sus vidas.
Sobre el acceso a las prestaciones y los servicios
sociales, los jóvenes manifestaron que se enfrentaban
a enormes trabas administrativas, las cuales podían
impedir que niños y jóvenes de la calle tuvieran acceso
incluso a la beneficencia. Por ejemplo, un varón de
19 años del Reino Unido explicó: «Si quieres ir a
un banco de alimentos, debes obtener documentos
del ayuntamiento para probar tu situación. Esos
documentos son difíciles de conseguir, así que no
puedes hacer valer tus derechos». Los jóvenes de la
calle, por lo tanto, recomendaron a los gobiernos que
agilizaran los trámites administrativos y los procesos
de solicitud de asistencia social para que fueran
rápidos y sencillos. Para ayudar a los jóvenes a
completar los trámites administrativos, se sugirió que
los gobiernos ofrezcan clases acerca del uso de los
sistemas de asistencia social en las escuelas y velaran
por la disponibilidad de trabajadores sociales para
ayudar a los jóvenes con los trámites administrativos.
Los jóvenes también indicaron claramente que obtener
un documento de identidad debería ser gratuito.
Algunos jóvenes de la calle señalaron que la
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imposibilidad de acceder a las prestaciones y los
servicios sociales podían aumentar la criminalidad.
Un participante afirmó: «Si quieres cubrir necesidades
básicas tan fundamentales como la necesidad de
comer, y no puedes recibir ayudas sociales... entonces
tienes que encontrar un plan B para sobrevivir por tu
cuenta, incluso si corres el riesgo de quebrantar la
ley». Otro joven señalaba: «La calle es un juego: haces
algo malo a cambio de algo de dinero. Si alguien roba,
es para poder comer».
El último aspecto destacado por los participantes en la
consulta regional de Europa fue la educación.
Los jóvenes instaron a los gobiernos a brindar
educación gratuita universal hasta la edad de 18
años, sin importar los logros académicos. Para
garantizar el acceso de los niños a la escuela, los
participantes recomendaron que los niños recibieran
ayuda financiera para transporte, alojamiento, libros
de texto y material escolar, incluso si los niños se
encontraban en situaciones familiares difíciles, ya
que esta circunstancia podría generar absentismo.
Además de la necesidad de mejorar la accesibilidad,
también señalaron la necesidad de mejorar la calidad
de la educación. Los jóvenes señalaron que, fuera del
sistema de educación formal, los gobiernos deberían
capacitar a escuelas y maestros para ofrecer una
educación no formal, gracias a lo cual podrían hablar
y entenderse con los niños y los jóvenes adultos de
la calle.
Los jóvenes que participaron en la consulta regional
del sur de Asia hicieron hincapié principalmente en
que querían un entorno limpio y seguro para vivir en
el que sus necesidades básicas de supervivencia
estuvieran satisfechas. Los participantes hablaron de
todos los aspectos que influían en que la transición
para salir de la pobreza y la falta de vivienda se hiciera
con éxito. Los niños solicitaron refugios seguros y
adaptados a ellos, que abordaran sus problemas de
seguridad física, emocional y sexual, que satisficieran
sus necesidades de alimentación, nutrición, educación
y de servicios básicos (agua potable, sanitarios,
electricidad, atención médica y zonas de juegos
para recreación) y que contaran con personal bien
capacitado que se ocupara de los niños con tacto y
les dejaran opinar sobre el funcionamiento del refugio.
Una joven participante de 20 años de Udipi, India,
explicó: «No estamos pidiendo edificios o casas con
aire acondicionado, tan solo pedimos un refugio seguro

«Todos los gobiernos
deberían tener una ley
especial para niños
de la calle... darles la
oportunidad de usar sus
dones y talentos para
alcanzar sus sueños»
Joven de Burundi
con el agua y el saneamiento de los que tristemente
carecemos. Tenemos que caminar millas para ir a
buscar agua y nos vemos obligados a utilizar las
carreteras principales para defecar. Como migrantes,
estamos aislados y somos considerados extraños en
nuestro propio estado. Sabemos que el objetivo de
las casas es traer nuevamente a las personas en la
sociedad e integrarlas como comunidad para cultivar
lazos sociales. Necesitamos esto urgentemente por
parte del gobierno».
Además de mejorar los refugios, los jóvenes
en situaciones de calle expresaron que quieren
condiciones “habitables” en las calles, ya que sigue
siendo el hogar de muchos niños y adultos jóvenes.
Además, mencionaron que los niños y adultos jóvenes
que viven en la calle deben tener un entorno limpio
para no ser víctimas de enfermedades infecciosas
que traen consecuencias para el resto de sus vidas.
Por último, los jóvenes en la consulta señalaron que
muchos niños se alimentan de cubos de basura e
ingieren sustancias para matar el hambre, lo que les
llevó a recomendarles a los gobiernos que aseguren
que todos los niños en situaciones de calle tengan
alimentos nutritivos cada día.
4. LOS PLANES NACIONALES DE LOS GOBIERNOS
DEBEN EVITAR QUE LOS NIÑOS TENGAN QUE
ESTAR EN LA CALLE Y APOYAR LOS NIÑOS DE
LA CALLE
Los jóvenes de la calle de todas las consultas hicieron
recomendaciones similares a los gobiernos para que
sus planes nacionales estén basados en derechos, sean
integrales, y tengan estrategias pensadas a largo plazo
para evitar que los niños tengan que estar en la calle y
para apoyar a los niños que ya están en la calle.

Además de los temas en común, las recomendaciones
de los jóvenes también identificaron los puntos que los
gobiernos de cada región deben tener en cuenta, de
acuerdo en el contexto específico de cada lugar.
Los jóvenes en la consulta multinacional en Brasil
recomendaron a los gobiernos lo siguiente:
Crear leyes y políticas que aborden específicamente
las necesidades de los niños de la calle. Por ejemplo,
un niño de Burundi señalaba: «Todos los gobiernos
deberían tener una ley especial para niños de la
calle...para darles la oportunidad de usar sus dones y
talentos para alcanzar sus sueños».
Crear un órgano de gobierno que sea responsable
de escuchar a los niños de la calle y asegurar su
participación activa y el respeto de sus derechos en el
diseño de políticas y programas que les conciernen.
La premisa es que todo el trabajo con y para los niños
en la calle se base en la idea de que son agentes
activos de sus propias vidas: «Darles la oportunidad
de cambiar su historia».
Abordar la educación pública y actividades de
sensibilización para mejorar la conciencia y la
comprensión del público en general sobre los
problemas a los que se enfrentan los niños en de la
calle y los derechos de los niños en general, a través
del sistema escolar y los medios de comunicación.
Crear un presupuesto asignado específicamente
para cumplir los derechos de los niños de la calle
y asegurarse de que este presupuesto se utilice
exclusivamente para su propósito y no se pierda en
actividades corruptas.
Proporcionar educación universal de calidad (y, donde
haya, formación profesional relevante), con una gama
de actividades participativas dirigidas por personal
de alta calidad, que sea accesible a todos los niños
incluyendo a niños de la calle. Para incrementar el
acceso a la educación, proporcionar a los niños de la
calle con apoyo financiero para gastos de transporte,
uniformes y material escolar.
Proporcionar protección a los niños mientras estén
en las calles (y mejorar el ambiente de calle a través
de parques y juegos infantiles), en lugar de sacarlos
por la fuerza. “No se trata de sacarlos de las calles
y llevarlos a refugios, se trata de darles un estatus”,
opinaba un joven de 15 años de Brasil. Para ello, los
gobiernos también deben aumentar el número de
trabajadores sociales capacitados que trabajan en las
calles con los niños de la calle.
Garantizar la protección de los derechos laborales de
los niños de la calle, lo que incluye asegurar que se
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Reducir la desigualdad en la sociedad, ya que es una
de las principales causas subyacentes de que los
niños desarrollen conexiones fuertes en la calle.
Comprender la compleja realidad del uso de drogas
y alcohol de los niños de la calle y tener esta realidad
en cuenta parar trabajar en cumplimiento de sus
derechos.
Prevenir la violencia en la familia y apoyar a los padres
para cuidar de sus hijos.
Tener en cuenta las necesidades de los jóvenes
conectados con la calle y que son mayores de 18
años, pero que todavía necesitan apoyo.
La recomendación principal que surgió en las tres
ciudades que formaron parte de las consultas
nacionales en África fue clara y unánime: el gobierno
debe proveer, sin costes, los documentos de identidad y
las licencias que permiten a los niños y adultos jóvenes
en de la calle el acceso a los servicios y la posibilidad de
trabajar sin la interferencia adversa de las autoridades.
Los niños de la calle hicieron también las siguientes
recomendaciones a los gobiernos:
Evitar que la policía y otras autoridades acosen a
niños y jóvenes que trabajan o viven en las calles
para que puedan tener la libertad de moverse en la
ciudad y trabajar allí sin que se los obligue a retirarse.
Un joven de Bukavu, República Democrática del
Congo, señaló: «Si trabajé y gané dinero y quiero ir
al mercado... la policía me impide entrar al mercado.
Me detienen y me arrebatan el dinero y me obligan
a retirarme. Cuando hacen eso, están robando, al
igual que hago yo». De igual manera, un joven de
Accra, Ghana, dijo: «Es mi derecho seguir viviendo
donde estoy ahora; ningún policía o persona debe
molestarme o [sacarme] del lugar».
Garantizar el acceso a la educación: «la educación
es la clave de la vida; si no tienes educación, no eres
nadie».
Proporcionar formación de habilidades relevantes
para el mercado de trabajo local y la economía y crear
más puestos de trabajo para niños y adultos jóvenes
de la calle.
Asegurar alojamiento para alquilar más barato a los
niños y jóvenes de la calle.
Los niños de la calle en las consultas regionales de
Centroamérica hicieron a los gobiernos las siguientes
recomendaciones:
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Proporcionar a los niños de la calle una vivienda
segura y adecuada para que no tengan que dormir en
la calle.
Mejorar el acceso al trabajo y las oportunidades
educativas para los padres y, especialmente, para
las madres (solteras). Según un joven de entre 14 y
17 años de edad, «no hay buenos empleos para las
madres».
Mejorar las escuelas en zonas rurales y urbanas,
y proporcionar formación profesional y apoyo
académico, incluyendo talleres de comercio.
Fortalecer los servicios de salud y educación para
la salud, particularmente con un enfoque en la
prevención del abuso de drogas y rehabilitación,
educación sexual y planificación familiar, y salud
mental.
Tratar a los niños de la calle y a las personas pobres
como todos los demás. No deberían existir el delito
y la discriminación contra los pobres. En cambio,
los pobres deberían recibir ayuda. «La riqueza está
concentrada en las manos de unos pocos. La riqueza
debería ser equitativa y no debería terminar en las
manos del gobierno», recomienda un joven de entre
18 y 21 años.
Permitir a los niños y adultos jóvenes vender en las
calles porque sin esos trabajos no pueden comer. Así
pues, las personas que venden caramelos en la calle,
por ejemplo, no les deberían confiscar sus dulces.
Fortalecer el vínculo y las conexiones entre los niños
de la calle y sus familias, y apoyar a los padres en el
cuidado de sus hijos.
Los jóvenes de la calle que participaron en las consultas
regionales de Europa hicieron a los gobiernos las
siguientes recomendaciones:
Abordar la estigmatización y la discriminación al
garantizar que los medios de comunicación no
estigmaticen a los niños pobres, pero en cambio abran
nuevas oportunidades para el futuro, y a proteger a
las niñas en las calles ya que a menudo son víctimas
de violencia.
Establecer, en el mismo nivel que el Comité de las
Naciones Unidas sobre los derechos del niño, un
órgano asesor permanente para niños y adultos
jóvenes que se asesorarían por el Comité sobre todas
las cuestiones relativas a los derechos de los niños.
Apoyar a las familias con soluciones a medida, incluso
a través de ayuda financiera, social y psicológica
para niños y padres basadas en sus necesidades
y prestaciones universales o desarrollar un ingreso
básico para todos.

Fortalecer el acceso a la justicia para los niños de la
calle, proporcionando abogados para todos los niños
en contacto con el sistema judicial y acelerando los
procesos judiciales para asegurarse de que los niños
no permanecen en una situación precaria a la espera
de juicios.
Promover la salud y reducir los riesgos para la
salud como el uso de drogas a partir de trabajos de
prevención por trabajadores sociales de la calle.
Promover programas de sensibilización y educación
sobre crédito y préstamos para padres y tutores con
dificultades financieras y prohibirles a las tiendas
ofrecer créditos a los consumidores sin el conocimiento
de la situación financiera del consumidor.
Proporcionar protección especial para los refugiados,
inmigrantes y otras poblaciones vulnerables (por
ejemplo: la población gitana) y acabar con la
discriminación contra las personas que recientemente
han obtenido la ciudadanía o están en el proceso
obtenerla.
Durante las consultas regionales en el sur de Asia, las
demandas principales de los jóvenes hacia el gobierno
incluyen una vida libre de humillación, tener una vida
digna; el enfoque en programas y políticas que aborden
los motivos por los cuales terminaron en la calle (la
pobreza, las reformas agrarias, la brecha entre el campo
y la ciudad, la falta de vivienda y la violencia doméstica);
y los derechos a acceder a comida, ropa y un refugio
seguro (junto con los derechos a una nutrición, agua
potable, aseo, un entorno higiénico y limpio, atención
de la salud, electricidad, parques para la recreación y su
opinión sobre el funcionamiento).
Se hicieron a
recomendaciones:

los

gobiernos

las

siguientes

Proporcionar protección a los niños de la calle,
particularmente del abandono, explotación y abuso,
recalcando los riesgos a los que se enfrentan los
niños que viven en las calles.
Asegurar que los niños de la calle puedan ser parte a
largo plazo de los sistemas de educación informales,
que los prepare con habilidades vocacionales,
aproveche sus fortalezas y facilite su entrada en
escuelas oficiales.
Garantizar el acceso a la ciudadanía a través de
papeles de identidad válidos y documentos de
registro.
Incluir y permitir la participación de los niños de la
calle en política y toma de decisiones.
Trabajar para cambiar las actitudes sociales que
discriminan a los niños de la calle, considerarlas
invisibles y ver el castigo como un enfoque válido para

Fotografia: Retrak

les pague lo suficiente y de forma adecuada y que no
estén expuestos a condiciones peligrosas. El gobierno
también debería apoyar a los jóvenes para que creen
sus propias asociaciones de trabajo y apoyo mutuo.

Anexo

tratarlas.
Poner fin a todas las formas de violencia contra ellos:
en el hogar por parte de los padres: a través de
iniciativas de sensibilización para disuadirlos de usar
la violencia física en la crianza de los niños;
en las escuelas: prohibiendo el castigo corporal e
impidiendo la violencia entre iguales;
por parte de la policía y autoridades de la ley: a través
de enfoques de restitución para que sean tratados
como niños que necesitan ayuda y no castigo; y
la violencia sexual por sus iguales: garantizando
un castigo estricto; y violencia contra las niñas:
poniendo fin al matrimonio infantil, la trata de niños,
la discriminación contra las niñas al no permitirles
determinar sus opciones de vida y la violencia sexual.
Desarrollar programas de rehabilitación de padres
que se centren en la construcción de vínculos entre
padres e hijos y mejorar las habilidades sociales y la
educación para padres con el fin de que formen parte
de la solución de problemas.
Desarrollar programas de prevención para que puedan
recuperarse de la drogadicción y delitos menores (y
hagan la transición a la edad adulta con autoestima,
pero sin el estigma asociado a estas actividades).
Establecer iniciativas que protejan a los niños de
la calle del trabajo infantil (por ejemplo, recoger
desperdicios y mendigar).
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Conclusión
El Comentario General núm. 21 fue creado para dar orientación
a los Estados sobre cómo asegurar que cumplan con sus
obligaciones con los niños de la calle.
La CDN utiliza el principio que es la base para los derechos de
los niños en todas partes: las opiniones y perspectivas de los
niños deben ser escuchadas para tratar asuntos que impacten
sus vidas cotidianas. A través de los encuentros personales
con niños y jóvenes de la calle en el lugar donde viven, los
miembros de la Convención fueron capaces de elaborar un
Comentario General que realmente reflejó las necesidades de
las personas que requieren protección de los gobiernos.
El Comentario General elaborado les aconseja a los Estados
cómo implementar sus obligaciones conforme a la Convención
de los Derechos del Niño para transformar las vidas de los
niños de la calle en todo el mundo.
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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH) representa el compromiso mundial
a los ideales universales de la dignidad humana. Tiene un mandato
único de la comunidad internacional para promover y proteger todos
los derechos humanos. El trabajo del ACNUDH se centra en tres
grandes áreas: elaboración de normas de los derechos humanos,
supervisión de los derechos humanos y apoyo a la implementación
de los derechos humanos a nivel nacional. www.ohchr.org

Consortium for Street Children es una red global de más de 100
ONG, investigadores expertos y profesionales de 135 países. Su
trabajo es hacer del mundo un lugar más justo para los niños de
la calle para que todos los niños puedan disfrutar de una infancia
segura y desarrollar todo su potencial. www.streetchildren.org

Aviva es la compañía aseguradora líder del Reino Unido que ofrece
sus servicios a 33 millones clientes en Europa, Asia y Canadá. Aviva
se convirtió en uno de los socios corporativos de CSC en 2010
como parte de Street to School, el programa comunitario global
emblemático de 5 años de la compañía. A través de los programas
Street to School, Aviva ha logrado llegar a 1 millón de niños de la
calle en 17 países. www.aviva.com

Baker McKenzie es una empresa jurídica multinacional líder y
una de las firmas de abogados internacionales más grandes
del mundo.
Baker McKenzie trabaja en asociación con CSC para asegurar
que los niños de la calle sean visibles en las agendas
políticas y legales. La empresa invierte fondos y proporciona
asesoramiento jurídico sin precedentes.
www.bakermckenzie.com

Construida sobre la base de que el poder del entretenimiento
puede conducir a un cambio positivo, Red Nose Day ha
recaudado más de mil millones de dólares a nivel mundial
desde que la campaña comenzó en el Reino Unido en 1988.
Red Nose Day lanzó en los Estados Unidos en 2015 una misión
para acabar con la pobreza infantil. Ha recaudado cerca de
100 millones de dólares hasta la fecha El dinero apoya a los
programas que mantienen a los niños necesitados seguros,
sanos y educados, tanto en los Estados Unidos como en el
extranjero. www.rednoseday.org
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