Derechos de los niños, niñas y adolescentes
que viven en situación de calle

La infancia en situación de calle
en República Dominicana.
“Vivo en una bomba de Shell. Allá me conocen y me dejan dormir. Me
busco la vida pidiendo dinero y limpiando zapatos. No conozco a mi padre y
mi madre vive en los Alcarrizos con mis hermanos pequeños. No había
comida para mí y por eso me fui.“
(Christopher de 11 años, en la calle hace 3 años. Santo Domingo)

El contexto de país
En los últimos 50 años República Dominicana ha experimentado
un crecimiento desmesurado, caracterizado por migraciones
masivas del campo a la ciudad. Estas migraciones han provocado
la urbanización desigual y la proliferación de barriadas sin las
mínimas condiciones de salubridad.
El país se sitúa en el puesto 98 de 173 países en el Índice de
Desarrollo Humano (IDH) del PNUD.
Además, es uno de los países Latinoamericanos que menos gasto
público dedica a la educación y la sanidad (1,2% y 1,9%
respectivamente).

La infancia en República Dominicana
En la actualidad y, por un gran incremento en los últimos 20 años, hay cerca de 100 millones de
menores en el mundo que viven en la calle.
En Santo Domingo, muchos de ellos huyen de su casa en los barrios pobres por estar sufriendo
maltrato físico (52,63%) o desnutrición (10%)*.
Concretamente, más del 55% de la población dominicana de 0 a 12 años y el 49% de entre 13 y
18 años es pobre*.
Sin otra alternativa, buscan en la calle un medio de supervivencia, un lugar de trabajo y su
única fuente de ingresos.
En este entorno, sus derechos más fundamentales se ven vulnerados. No pueden satisfacer sus
necesidades básicas de manera adecuada, no tienen acceso a la educación ni a la salud,
deben acudir al pequeño robo para subsistir, van siempre agrupados, etc. Todo ello provoca el
rechazo de la población y, en muchas ocasiones, son maltratados y/o detenidos
arbitrariamente.
*Según datos de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe -CEPAL 2005-.
*Datos del estudio realizado sobre los niños y niñas de la calle de República Dominicana por Niños del Camino y el
Centro de Estudios Sociales P. Juan Montalvo (2001)

La infancia en República Dominicana
La mayoría de niños, niñas y adolescentes de la calle (NNA) son varones. Las niñas suelen ser
menos visibles porque muchas son captadas por redes de prostitución. Sus edades oscilan entre los
7 y los 17 años.
Muchos de ellos compran y utilizan droga para olvidar su sufrimiento y/o calmar el hambre. Su
realidad cotidiana está marcada por la indiferencia y la exclusión. De estos NNA (Niños, niñas y
adolescentes), alrededor de 150.000 en edad adecuada no están asistiendo a la escuela
Los principales temas de preocupación para los niños y niñas dominicanos* són:
La violencia en las familias, la incomunicación, la carga de trabajo doméstico, el rechazo y
la marginación social, la violencia e inseguridad en los barrios donde viven y la pobreza en
sus hogares.

* Datos del estudio realizado sobre los niños y niñas de la calle de República Dominicana por Niños del Camino y
el Centro de Estudios Sociales P. Juan Montalvo (2001)
* Según la consulta Nacional sobre los Derechos de la Niñez (2002) sobre 227 niños y niñas entre 6 y 12 años.

La infancia en República Dominicana
Muchos son víctimas de abusos, llegando a ser maltratados en ocasiones, muchas veces por la propia
policía y otras autoridades que supuestamente deberían protegerlos, otras por civiles. El abuso
físico, emocional y sexual por parte de sus padres (con frecuencia padrastros) son las razones más
comunes por las que un niño o niña abandona su familia. Psicólogos y trabajadores sociales se
refieren a este problema como "desintegración familiar" - la ruptura del núcleo familiar.

Los niños y adolescentes suelen andar en grupos, realizan todas sus actividades en la calle. Duermen
en edificios abandonados, debajo de puentes, en portales, en parques públicos, en alcantarillas, en
mercados, la calle se ha convertido para ellos en su hogar. Estos niños desarrollan estrategias
de sobrevivencia y han roto completamente sus lazos familiares. Algunos de ellos trabajan limpiando
vidrios, recogiendo botellas; otros recurren a pequeños hurtos y a la explotación sexual y comercial
para sobrevivir. Están frecuentemente en conflicto con la ley. La mayoría son adictos a sustancias
psicoactivas, entre las que destacan la marihuana, el crack, y en algunos casos, inhalantes.

Identificación de la problemática

El origen de este proyecto y del programa de prevención surgen de la demanda de personas de las
comunidades donde se ejecuta la presente propuesta. Durante cinco años, Niños del Camino viene
desarrollando un conjunto de actividades de sensibilización y prevención en comunidades urbanas
marginales basado en la capacitación para la difusión y la promoción de los derechos de la
niñez, focalizado mayormente en las escuelas publicas y en menor medida a lideres comunitarios. La
situación social y política de las organizaciones comunitarias demandan, en los actuales momentos una
nueva estrategia: pasar de la información y del conocimiento a la acción para la incidencia pública, para
lograr el cambio. Esta propuesta propicia herramientas importantes para el nuevo rol de las
organizaciones de base, de cara a la demanda de planes concretos a favor de la infancia, sobre todo
para los más vulnerables.

Asociaciones involucradas
Educación sin Fronteras (ONGD beneficiaria): es la organización responsable ante la Junta
de Andalucía. Es la organización responsable del seguimiento y monitoreo técnico y económico
de todo el proyecto, del cumplimiento de los acuerdos, normas y políticas establecidas por la
Junta de Andalucía.
Niños del Camino (Contraparte Local): organización responsable de la ejecución del
proyecto, sus estrategias, la eficiencia económica y el cumplimiento de las normas y políticas
establecidas por ESF y la Junta de Andalucía.
Las personas que ejecutarán la propuesta (equipo técnico de Niños del Camino, Acción
Callejera, Caminante, etc.) son personas que conocen la realidad de la niñez y adolescencia;
están trabajando en el programa de sensibilización y prevención y conocen la realidad de los
barrios donde se va a ejecutar la propuesta.
Niños del Camino realiza evaluaciones continuas con las personas a quienes se dirige el
programa, en las que se evalúa el logro de los resultados, se planifican las diferentes acciones,
etc. Durante la ejecución de esta propuesta se continuarán realizando estos encuentros y en
ellos se evaluará de forma continua la marcha de esta propuesta que presentamos

Objetivos del proyecto
Este proyecto busca mejorar la situación de
protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes de República Dominicana a través
de la promoción, defensa y preservación de sus
derechos. La alternativa planteada en este proyecto
considera que esta mejoría será fruto del
fortalecimiento de la calidad del programa de atención
directa a NNA en situación de calle mediante la
incorporación del enfoque de derechos; el
fortalecimiento de los espacios de formación y
coordinación interinstitucional a nivel nacional; la
creación de redes de prevención comunitarias en
sectores de alto riesgo; y la consolidación de los
procesos de sensibilización y formación
comunitaria.
Por este motivo, la población meta está formada, justamente, por los niños, niñas y adolescentes en
situación de calle y por aquellos colectivos que tienen una mayor incidencia en la promoción,
cuidado y defensa de los derechos de la infancia: maestros, maestras; asociaciones de padres y
madres; dirigentes comunitarios; representantes del Estado, etc.
En este proyecto intervienen varios componentes (atención y acompañamiento directo a NNA, creación
de redes; educación para la sensibilización; y fortalecimiento y/o consolidación de la organización). Todos
ellos centrales o tangenciales al objetivo planteado.

Objetivos del proyecto

Objetivo específico del proyecto:
Promover alianzas, espacios de reflexión y
estrategias educativas que contribuyan a la
defensa, protección y cumplimiento de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes en
situación de riesgo, en las Provincias de Santo
Domingo y Santiago.

Las condiciones de pobreza determinan el número de niñas y niños que viven y trabajan en la calle,
que provienen de familias que no logran proporcionarles los bienes básicos y educación y, por ello,
son comunes historias de maltrato, desintegración y/o abandono.
Este proyecto pretende contribuir a mejorar la situación de los derechos de la infancia, y por ende a
mejorar su calidad de vida.
Tanto Educación Sin Fronteras como Niños del Camino entendemos que si mejoramos la calidad de
vida de estos niños, niñas y adolescentes estamos contribuyendo a la reducción de la pobreza.

¿Principales beneficiarios?
Los principales beneficiarios del proyecto son los niños,
niñas y adolescentes en situación de calle y/o de riesgo
social de la República Dominicana (ya sea porque trabajan
en la calle o porque viven en ella y han roto por completo
los lazos familiares -25% del total-) y que:
• Viven en las calles de la ciudad.
• Son vulnerados de sus derechos (al no tener acceso a la
salud, educación, familia, alimentación garantizada, …)
• Las relaciones familiares son débiles, cuándo las hay.
• Desarrollan estrategias de supervivencia (limpiar
zapatos, vidrios, robar, vender).
• La calle es su hábitat principal y reemplaza a la familia
como instancia de socialización.
• Están expuestos a riesgos específicos importantes (de
salud, legales, emocionales, etc.).
• Tienen un inmenso deseo de salir de la vida de la calle,
son solidarios, creativos, arriesgados y sueñan con la
superación personal.

Población de Beneficiarios
Población beneficiaria:
• Niños/as que viven fuera de sus hogares, con
débiles o ningún vínculo familiar, de ambos sexos,
entre 5 y 17 años de edad. En el caso del
programa de acogida, en este momento, se
priorizan niños varones (por todavía no tener
condiciones para la atención especializada a las
niñas).
• Las escuelas, organizaciones comunitarias,
Asociaciones de Padres y Madres y Amigos de
la Escuela, servidores públicos, etc., han sido
seleccionadas en base a varios criterios: que hayan
manifestado su interés para desarrollar una
propuesta articulada a favor de la niñez, que estén
sensibles ante la realidad de la infancia en sus
comunidades y que formen parte de las
instituciones que ofrecen servicios directos a los
NNA.
• Personal técnico de organizaciones sociales relacionadas con la infancia, que se encuentre
activo en sus labores de atención a población de NNA en situación de vulnerabilidad.

Breve descripción del proyecto
Durante el primer semestre del año 2006, Niños del
Camino realizó un diagnóstico participativo con la
finalidad de conocer la situación actual de los niños,
niñas y adolescentes que viven en la calle y las causas
de su salida a la calle. ¿Qué consecuencias tiene para
ellos estar en la calle? ¿ Qué riesgos perciben en su
situación? ¿ qué alternativas y estrategias proponen?,
etc.
En este diagnóstico participaron niños, niñas y
adolescentes en situación de calle, personal técnico y
representantes de organizaciones amigas del sector de
infancia. Este diagnostico incluyó un análisis a través
de la elaboración de un árbol de problemas y de
objetivos, selección de líneas de intervención y
elaboración de matriz de planificación.
Cabe destacar que uno de los temas más destacados en todas las entrevistas y grupos focales con los niños,
niñas y adolescentes fue el tema de los riesgos que viven en la calle, la vulnerabilidad de sus derechos
como niños y niñas: frecuentemente viven situaciones de violencia, explotación sexual comercial, falta de
educación, ausencia de referencias familiares, etc. También se profundizó sobre las causas que los llevaron
hasta esa situación y sobre qué alternativas creen que se debería trabajar para evitar que otros niños,
niñas y adolescentes salgan a la calle.

Breve descripción del proyecto
Niños del Camino reafirma la necesidad de trabajar la sensibilización de la sociedad en general,
dar a conocer la realidad en la que viven estos niños, niñas y adolescentes, dar a conocer cuales son
sus derechos y deberes; dar a conocer la ley 136-03 (Código de Protección al niño, niña y
adolescente); crear conciencia de responsabilidad colectiva ante esta situación.
Resultados esperados:
• Fortalecido la calidad del programa de atención integral dirigido a niños, niñas y
adolescentes en situación de calle mediante la incorporación del enfoque de derechos.
• Al final de los dos años de proyecto, cuatro organizaciones sociales relacionadas con el tema de
infancia (Niños del Camino, Acción Callejera, Caminante y Centro Cultural Poveda) han desarrollado
de manera conjunta una estrategia de difusión, promoción y defensa de los derechos de la
infancia y un programa de formación dirigido a profesionales que trabajan con niños, niñas y
adolescentes en situación de calle y/o en riesgo social.
• Se hace necesario trabajar con los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, las familias
contactadas, la comunidad, el Estado, etc. en la promoción y defensa de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes, en la creación de comités preventivos que puedan articular diferentes
organizaciones, grupos, familias, estado con el fin de detectar y dar seguimiento a las situaciones de
vulnerabilidad de derecho en los niños, niñas y adolescentes.

Breve descripción del proyecto
Este proyecto se inició en el 2007 a partir de un diagnóstico participativo e incluyente realizado
conjuntamente con los niños, niñas y adolescentes del programa, con el personal técnico y asesor, y
otras organizaciones especializadas en el tema de infancia que coordinan acciones con Niños del Camino.

Descripción

Análisis de sus
intereses

Grado de
implicación

NNA (niños/as y
adolescentes en
situación de calle) que
viven fuera del hogar

Garantía de derechos

Directa, activa y
permanente en todo el
proyecto.

Educadores/as Sociales
-ONGs

Fortalecimiento de capacidades

Directa, activa y
permanente en todo el
proyecto

Comunitarios/as y
familias

Sensibilización, prevención y
fortalecimiento de las
capacidades

Directa y activa. Proceso
de fortalecimiento de
redes

Espacios de incidencia

Fortalecimiento de capacidades

Directa y activa. Proceso
de fortalecimiento de
redes

Operadores/as de
servicios públicos

Sensibilización, prevención y
fortalecimiento de las
capacidades

Directa y activa. Proceso
de fortalecimiento de
redes

¿Cómo conseguiremos los objetivos?

Acciones:
• Creación de comités de prevención en temas relacionados con la defensa de niños,
niñas y adolescentes i correspondentes tallers de formación sobre coordinación interna
e incidencia política
• Creación de la 1ª especialización universitaria (postgrado) de educación social del
país, en colaboración con la Universidad Auotónoma de Santo Domingo y Universidad de
Barcelona entre otras.
• Talleres de formación en incidencia política para directivos de org sociales locales;
Talleres sobre género y violencia familiar, derechos y deberes de los NNAC (niños y niñas
en situación de calle) para maestros, grupos comunitarios, familias, etc.
• Charlas de sensibilización sobre la situación de los NNAC a líderes comunitarios, policías,
medios, familias, etc.
• Atención a la salud primaria; atención y seguimiento psicológicos a los NNAC; Trabajo y
seguimiento de calle a los NNAC.
• Materiales educativos y de difusión sobre los derechos de los NNAC para la comunidad
educativa en general.
• Materiales didácticos para NNAC
• Visitas y seguimiento a familiares para el trabajo sobre la perspectiva de género y la
prevención de la violencia familiar
• Ruedas de prensa sobre la actividad y denuncias sociales de los comités

En conclusión:
A través de este proyecto
• Se pretende desarrollar, de manera conjunta, una estrategia de coordinación
instituciones, de difusión, promoción y defensa de los derechos de la infancia (1).

entre

las

• Así como un programa de formación dirigido a los profesionales que trabajan con niños, niñas y
adolescentes en situación de riesgo social (2).
• Se busca también fortalecer la calidad integral del programa de atención a niños/as que viven
fuera del hogar, de la escuela y/o de la comunidad (3).

La matriz de este proyecto no se limita a coordinar la labor de unas organizaciones
implicadas con niños y niñas, sino a reagrupar a todos los actores implicados en esta misma
problemática con el fin de poder conciliar nuevas estrategias de acción hacia una
Transformación Social.

Fotografías cedidas por Eduardo Arriaga
Del libro “El vuelo de la chichigua”

