
 
 

CARTA DE INTENCIONES RIDIACC  
 

Los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes (NNA) en condición de             

calle son constantemente violados, entregados a su propia suerte y sobreviven en las             
1

calles y plazas de las grandes ciudades de Latinoamérica, expuestos a todo tipo de              

violación de derechos. Es deber de la familia, la sociedad y el Estado garantizar el               

cumplimiento de los derechos fundamentales de los NNA, además de protegerlos de            

toda negligencia, discriminación, explotación, violencia, crueldad y opresión, ya que los           

actuales esfuerzos internacionales no logran generar cambios radicales respecto a la           

situación en que se encuentran los niños, niñas y adolescentes en condición de calle,              

debido a que esta no es su prioridad. 

Por otro lado, existen organizaciones en América Latina capaces de prestar una            

asistencia especializada a los NNA en condición de calle, las cuales han logrado un              

éxito significativo en cuanto a la garantía de los derechos fundamentales y la             

convivencia familiar y comunitaria, e igualmente, en el trabajo educativo en el            

contexto de las calles y en el acogimiento familiar e institucional. 

En este orden de ideas, el enfrentamiento al fenómeno de situación de calle de los               

NNA exige una articulación a nivel internacional, de la sociedad civil organizada y del              

poder público para encontrar una respuesta eficaz a los anhelos de millones de niños,              

que esperan una propuesta concreta para dejar las calles y plazas de nuestras             

ciudades. 

La Red Internacional por la Defensa de la Infancia y Adolescencia en Condición de Calle               

-RIDIACC- surge como una acción de movilización para la construcción de esta nueva             

realidad. Llegó el momento de no permitir por más tiempo que los NNA estén              

insatisfechos con su propia vida en las calles, condenados a la resignación por no tener               

un cambio radical en ellas ni en sus familias, debido a que no reciben una ayuda pronta                 

y adecuada.  

No habría legitimidad para pretender crear una Red Internacional, ocupando tiempo           

de personas que ya se encuentran ocupadas e invirtiendo dinero que no es nuestro, si               

no creyéramos en el imperativo humanitario, moral y ético de socorrer con            

1 Son niños, niñas y adolescentes caracterizados por su heterogeneidad (diversidad de género, orientación sexual,               
étnico-racial, religiosa, generacional, territorial, de nacionalidad, situación socioeconómica, de opción política, entre            
otros) y por la interrupción o fragilidad de sus vínculos familiares, con dificultad de acceso a políticas públicas,                  
usando el espacio público y/o zonas degradadas de forma permanente o intermitente.  



responsabilidad y co-participación de los NNA que se ven tendidos en las calles y plazas               

de nuestras ciudades. Como sociedad, no podemos permitir que exista algún niño            

abandonado y desprotegido en las calles. Es nuestro deber e incluso debería ser una              

necesidad adherida a cada uno de nosotros, el aportar para generar el espacio donde              

los NNA en condición de calle cumplan sus proyectos de vida. 

Llegará el día, en que las personas de nuestros países quedan admiradas y sin poder               

concebir la verdadera historia que acontece en las calles, grandes ciudades           

latinoamericanas con niños y adolescentes abandonados, sucios y desaliñados.  

Niños en los que solo se percibía tristeza en sus ojos, cansados de su estilo de vida,                 

durmiendo en un pedazo de cartón, con cuerpos débiles marcados por el sufrimiento,             

envueltos en un camiseta grande, ahogando sus sueños en un saco de pegante.             

Creemos en una América Latina con un futuro digno, con países que de una vez por                

todas, decidan no permitir más NNA abandonados en las calles. 

Es por esto que la Red reúne organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,            

del poder público, sectores organizados de la sociedad civil y organismos           

internacionales que efectúan su participación, a través de la carta de adhesión que             

sigue a este documento, comprometidos a participar en la elaboración de un Programa             

de Enfrentamiento a la Condición de Calle de los Niños, Niñas y Adolescentes en toda               

América Latina. 

En estos términos, llamamos a todas las organizaciones de la sociedad civil y del poder               

público envueltas en esta articulación política a conocer y formalizar su adhesión a             

nuestra red internacional de actores sociales envueltos en el enfrentamiento a la            

condición de vivienda en las calles de los NNA. 

¡Basta de niños viviendo en las calles! 

¿Usted dejaría a sus hijos viviendo en las calles? 

Nosotros tampoco. 

 

 

BERNARDO ROSEMEYER 

RIDIACC (RED INTERNACIONAL POR LA DEFENSA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN            

CONDICIÓN DE CALLE) 

  

 

 

 

 



 


