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El siguiente texto es resultado de una entrevista realizada 
con el oficial de Proyectos Urbanos del Fondo de las Nacio
nes Unidas para la Infancia (UNICEF) Dr. Edgardo Cayón 
Armella, quien asistió a la Reunión Nacional de Escuelas y 
Facultades de Nutrición realizado en la Universidad Vera- 
cruzana los días 8 y 9 de abril.

El Programa del niño de y en la calle, que es Impulsa
do por el Fondo de las Naciones Unidas para la In
fancia y la Familia (UNICEF), se inició en México en 
la ciudad de Coatzacoalcos en 1983 a través de una 
pequeña experiencia que contó con el apoyo de auto
ridades preocupadas por el problema de la drogadic- 
ción de los niños vagabundos. A partir de entonces 
se lograron sistematizar algunos elementos metodo
lógicos para lograr que este niño callejero dejara su 
deambular y se reintegrara a una vida familiar.

De este tipo de experiencias ya existían antece
dentes en Colombia y Brasil. En México el proyecto 
creció a 16 zonas urbanas en 7 estados de la Repú
blica con diferentes adaptaciones y alternativas. En 
Veracruz se lleva a cabo en cuatro ciudades básica
mente: Minatitlán, Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa. 

De y en la calle

Se habla de niños de y en la calle. Decimos niño de 
la calle a aquel que no sabemos por qué está allí, lo 
observamos moviéndose en el espacio urbano pero 
no sabemos si mantiene o no un vinculo familiar o si 
lo ha roto definitivamente y por lo general lo encon
tramos muchas veces vagando, trabajando, etc. Y el 
otro tipo de niños que puede ser permanentemente 
el limpiabrisas, tragafuegos, etc., que a lo mejor no 
tienen un vinculo familiar. El que tiene el vinculo fa
miliar más o menos débil serla un niño en la calle y 
el que sospechamos que lo ha roto porque no vuelve 
a ninguna colonia, lo llamamos niño de la calle. Como 
es obvio en los dos sujetos la alternativa de acción 
es diferente.

Cuando se inició el programa en Coatzacoalcos 
habla apróximadamente 150 niños que podrían ser 
calificados como niños de calle, sin embargo de 
ellos un gran porcentaje se reintegró a su familia, 
apróximadamente entre 110 y 120. O sea, no hablan

roto el vinculo familiar totalmente y por efecto del 
programa se logró recuperar ese lazo perdido. Lo 
mismo puede decirse del puerto de Veracruz.

Un cálculo de extra-poblaciones se puede hacer 
midiendo, por ejemplo, el número de niños que tienen 
acceso a la escuela primaria y el número de deser
ciones. Estamos hablando de un grupo de niños que 
se mueve entre los 5 y 6 años, los 14 y 15 años que 
comprenderían a la escuela primaria; entonces por 
Indice de deserción y de trabajo se podrían tener 
algunas cantidades, sin embargo se complica cuan
do nos planteamos si incluimos o no a los niños 
que trabajan en la zona agrícola, el ayudante familiar 
de la zona rural por ejemplo. En el caso de nuestro 
programa estamos hablando básicamente de un pro
blema urbano, sin embargo no hay una dicotomía 
urbano rural; aquí en el caso de Xalapa, por ejemplo, 
habrá niños urbanos que van en el tiempo de cosecha 
a recoger café. En fin, es muy difícil cuantificar. Sin 
embargo las cifras son de varios millones a nivel 
latinoamericano.

Educador de calle

En el programa de UNICEF se parte formando un

(Foto Fibrwo Ltór.,
Que las instituciones se involucren más en la atención al niño
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recurso que denominamos educador de calle. Propo
nemos una educación dialogante en la aproximación 
al niño y en la búsqueda de soluciones. Con los pri
meros resultados exitosos surgió el programa en 
México con el apoyo del DIF Jalisco, posteriormen
te en el estado de Tamaulipas con el apoyo del DIF 
Estatal y aquí en Veracruz con el apoyo de la Univer
sidad Veracruzana dentro de un modelo que estaría 
dirigido a cambios curriculares en las escuelas de 
trabajo social.

En Xalapa tratamos de montar un modelo más 
institucional con la participación de MEXFAM, el 
DIF Estatal y Municipal, la Universidad Veracruzana, 
el Colegio de Sicológos, entre otros organismos.

Porque no basta demostrar que sí se puede so
lucionar el problema a nivel de calle sino también 
hay que buscar cómo las instituciones pueden irse 
involucrando en estos programas, pues una cosa im
portante dentro del proyecto es cambiar no sólo al 
niño sino cambiar la percepción comunitaria sobre 
el niño. Se trata de organizar un trabajo simultáneo 
en individuos, autoridades, policías, vendedores am
bulantes, los vecinos, la familia, etc.

En el programa del niño de y en la calle básica
mente el apoyo de UNICEF consiste en asistencia 
técnica, capacitación, intercambio de experiencias 
con comunicación de apoyo, es decir utilizando los 
medios de comunicación para sensibilizar no sólo a 
una ciudad sino generar un movimiento nacional en 
favor del niño. Planteamos que el apoyo concreto 
tiene que surgir de la misma comunidad que tiene el 
problema, sea por parte de las instituciones guber
namentales o no gubernamentales, aunque en las 
experiencias piloto hemos tenido que proporcionar 
vehículos y alguna ayuda alimenticia, pero no es la 
idea.

A nivel latinoamericano

En un principio este programa se inició en Colombia 
y Brasil, luego se unió México. Actualmente está 
siendo impulsado en Perú, Chile y Argentina. En la 
zona de centroamérica se están presentando proyec
tos de mucho interés no sólo de los niños de la calle 
sino también el binomio niño Indigena-familia Indí
gena o familia de la calle que en el caso de Acapulco 
se atiende a través del INI básicamente. Se trata de 
los indígenas que emigran para vender sus productos 
y duermen en las calles, en cada uno de los casos 
hay que ir buscando alternativas.

La teoría y la práctica

En la teoría social se ha producido mucho sobre 
este fenómeno, el problema es cómo vincular la 
acción con la teoría. Si de alguna manera los grupos 
que están en la acción tuvieran tiempo de mirar la 
teoría encontraríamos muchos elementos guias. Por 
ejemplo el caso de los grupos recolectores cazado

res que ha estudiado tanto la antropología y que se 
mueven alrededor de la sobrevivencia, la búsqueda 
de agua, comida, refugio, etc. Los patrones no son 
muy diferentes para los niños de la calle o para las 
marias en las esquinas de la ciudad. Si alguien se 
pone la tarea de sistematizar los ejes viales donde 
se colocan las marias, seguramente que tienen 3 o 4 
llaves de agua donde pueden tomar agua durante el 
día, seguramente el eje es una confluencia de pobla
ción y si se traslapa con la ecología y cómo se fueron 
formando las ciudades a orillas de los ríos y por qué 
surgen primero donde los rios se cruzan, lo mismo 
se va a ver en términos de ocupación humana. De 
alguna forma hay elementos que se siguen repitien
do. El niño es también un sobreviviente buscando 
agua y comida dentro de estos territorios. (Lorenzo 
León).

¡Foto Darlo Díaz).
El Programa Niño de y en la calle se lleva a cabo en varios 
países de Latinoamérica.
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