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Nombre de la ponencia: Niñas y niños en situación de calle, en el estado de Tabasco.  

 

“Yo adivino el parpadeo de ese niño que a lo lejos es tan dulce y cariñoso pero ahora que 

está cerca más que dulce está salado este imberbe malhechor tiene como nueve años no es 

ningún niño, es flor de menor. Flor de menor resultó este botija por no decir un maldito 

bribón Yo que pensaba que era un angelito y ahora me doy cuenta, es terrible menor”. 

(Murga La Mojigata, 2010). 

 

Esta ponencia se trata de niños, niñas y adolescentes que transcurren gran parte del tiempo 

en la calle o directamente habitan en ella, trabajadores, institucionalizados y supuestamente 

“abandonados o sin hogar”, pero en principio privados temporal o definitivamente de 

derechos clave conferidos en la Convención sobre los Derechos del niño (CIDN): Derecho 

a ser protegidos y provistos en sus necesidades por su propia familia y el derecho a que la 

escuela sea su actividad principal, además del juego, la recreación y la participación social. 

¿Los niños el futuro de México? ¿Qué niños? ¿Cuál futuro? 

La relevancia de la infancia y los derechos ha cobrado visibilidad en las últimas 

décadas en nuestro Estado; la existencia de niños, niñas y adolescentes habitando las calles 

de urbanas no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de nuestras urbes.  

Se extiende como problemática en toda la geografía latinoamericana y en particular 

se vincula con las distintas regiones de marginación social. 

Al crecer en un ambiente considerado generalmente como peligroso, los niños de la 

calle enfrentan un gran número de problemas. 

Los niños de la calle a menudo no tienen acceso a una dieta saludable ni suficiente. 

Algunas veces, ni siquiera tienen comida, porque al vivir en las calles no tienen cómo 

producirla, ni  tienen dinero para comprarla. 

Además, estos niños no tienen los beneficios de una dieta equilibrada: Comen lo que 

encuentran. Algunas veces, cuando tienen la oportunidad de elegir, se inclinan por comidas 

poco saludables como el helado o los pasteles, de tal manera que corren el riesgo de sufrir 

malnutrición. Los problemas de crecimiento también son comunes entre estos niños. 

La salud de los niños que crecen en las calles está fuertemente comprometida. De 

hecho, no tienen acceso a instalaciones sanitarias y a menudo están sucios e infestados de 

piojos. 

Estos niños están expuestos a diferentes enfermedades por falta de higiene y, con 

frecuencia, su salud es preocupante. Sin una familia que se ocupe de ellos, estos menores 

deben cuidar de sí mismos. 

Además, los niños de la calle consumen con frecuencia drogas, alcohol, o inhalan gas 

natural para escapar de su realidad. Desafortunadamente, estas duras condiciones de vida 

tienen un impacto negativo, no sólo en su desarrollo físico y psicológico, sino también en 

su desarrollo cultural y económico. 

Vistos como marginales, los jóvenes de la calle son, con frecuencia, víctimas de 

discriminación. Generalmente, los adultos tienen prejuicios que los estigmatizan y, en 
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consecuencia, muchas veces se les asocia con los peligros de las calles. A menudo para 

estos niños es difícil reintegrarse a la sociedad. 

 

Propuesta 

 

El problema de los niños y niñas de la calle depende de su situación y no de su 

estatus. De hecho, cada niño tiene una historia personal con la calle que no puede ser 

generalizada. Por esto, para que el cuidado de los niños de la calle sea eficiente tiene que 

depender de las diferentes situaciones de las calles; en otras palabras, de los diversos 

perfiles de los niños.  

 

Objetivo 

 

Analizar la relación que cada niño tiene con la calle, para entenderlos mejor, 

atenderlos y hacerlos participar poniéndolos en contacto con instituciones o personas clave, 

que busquen comprender y mitigar las causas estructurales de su situación. 

 

Estrategias 

 

 Sensibilizar al público en general acerca de los niños de la calle y la no aplicación 

de diversos derechos que los niños y las niñas preservan por el solo hecho de ser 

infantes: Educación, salud, vivienda digna, entorno familiar sano, etc. 

 

 Enlazar la información de las dependencias de los 3 órdenes de gobierno, los 3 

poderes de Tabasco y los órganos desconcentrados y autónomos para brindar apoyo 

técnico a las asociaciones civiles y satisfacer de forma más óptima las necesidades 

básicas de esos niños. 

 

 Elaborar un Padrón de Niños y Niñas en Situación Carencial, recabada por las 

instituciones públicas de los 3 órdenes de gobierno y las AC, que concentre el Perfil 

de Niñas y Niñas para atender las franjas específicas con soluciones adecuadas. Por 

ejemplo, distinguir a los infantes de la calle de los de Pobreza Alimentaria, Extrema 

Pobreza y Pobreza Infraestructural, para canalizar mejor los recursos y elaborar 

proyectos más acordes a la realidad de cada uno. 

 

 Fortalecer las iniciativas conjuntas entre los sectores público y privado, en los 

planos municipal y estatal, con miras a velar porque el Padrón y los proyectos 

derivados de él se mantengan actualizados, integrales y eficaces. 

 


