NIÑEZ EN SITUACIÓN DE CALLE

SITUACIÓN DE CALLE
• Es aquella en que una persona, menor o adulto carece de un lugar
permanente para residir y se ve obligada/o a vivir a la intemperie,
ya sea en la calle, en los portales de viviendas o temporalmente en
albergues a causa de una ruptura brusca y traumática de sus lazos
familiares, sociales y laborales.

NIÑEZ EN SITUACION DE
CALLE.
• La situación de los niños y niñas viviendo en las calles y
realizando estrategias de sobre vivencia en la misma , se remonta
en Honduras y en América Latina a la década de los años 60, el
comercio y la industrialización en las grandes ciudades fue como
un imán que produjo una creciente migración del área rural hacia
las zonas urbanas. En esa época, a las personas que vivían en la
calle se les llamaba “ciudadanos cero”, los que no cuentan, los
invisibles, los desechables.

FACTORES QUE PRODUCEN LA
SITUACIÓN DE NIÑEZ EN CALLE
• Factores económicos estructurales.
• El círculo de la violencia en la familia que se expande en espiral,
maltratos sufridos en su casa, por negligencia de los padres o
porque simplemente su familia no es capaz de cubrir sus
necesidades básicas.
• Han sido abandonados, son huérfanos
• Ingresos que con sus actividades puedan reportar a sus familias.

• Muchos de los niños y niñas en situación de calle son forzados por
redes o grupos de personas que se benefician económicamente.

NIÑEZ EN SITUACION DE CALLE
• Podemos decir entonces que la calle de alguna manera se
convierte en una “opción”, un lugar al que es posible incorporase
a realizar labores para sobrevivir económica y emocionalmente,
adquirir una adicción, ser victima de reclutamiento forzado a
maras y pandillas, trata y ataque sexual, narcomenudeo,
mendicidad, etc.

MENDICIDAD
La mendicidad es la práctica de pedir limosna. Para que la

mendicidad tenga lugar se tiene que haber dos partes, el mendigo y
el que da y se considera benefactor. Esta práctica puede generar
una serie interacciones simbólicas, psicológicas, materiales o

emocionales, esta actividad incluye a todas las personas cuya
situación social es la desigualdad social y económica y por tanto la
pobreza, el desempleo y el desarraigo por carecer de ingresos para

vivir.

TRABAJO INFANTIL
•El trabajo infantil se refiere a cualquier actividad que priva a los
niños de su infancia. En efecto, se trata de actividades que son
perjudiciales para su salud física y mental o moral, es peligroso,
interfiere con su escolarización, por lo cual impiden su adecuado
desarrollo como sujetos de derecho.

MALABARISMO CALLEJERO
• Se entiende por malabarismo callejero a la actividad que
realizan los niños y jóvenes ejecutando juegos y malabares

manipulando uno o más objetos a la vez volteándolos,
manteniéndolos

en

equilibrio

o

arrojándolos

al

aire

alternativamente, usualmente sin dejar que caigan al suelo.

Además de utilizar su cuerpos para realizar torres o
movimientos con su cuerpo a cambio de un beneficio
económico.

NIÑOS PEPENADORES Y
RECICLADORES
• Niños, niñas y adolescentes que solos o acompañados de su
familia recorren los basureros de los barrios y colonias y los
basureros municipales para obtener aluminio, plástico y otros
materiales que al venderlos les pueda generar algún beneficio
económico, exponiéndose a condiciones de insalubres extremas.

ACCIÓNES DE DINAF EN ATENCIÓN
DE NIÑEZ EN CALLE
• La Dirección de niñez, adolescencia y Familia DINAF Por medio de sus
sedes administrativas atiende NNAJ en situaciones vinculadas a la calle
de manera individual. Sin embargo, a partir del 2015 se han realizado
iniciativas coordinadas con instituciones publicas y de sociedad civil.
• En el año 2015, con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Social, a
través del programa de “Guías Familiares” se articularon acciones para
identificación y abordaje de niñez en calle.
• Gracias a las acciones realizadas por la DINAF en Ceiba se logro
erradicar la mendicidad.
• Los lineamientos para la atención de niñez en situación de calle se
trasladan a las oficinas regionales con el propósito de abordar el tema de
una manera mas amplia.

Acciones realizadas por DINAF por medio
de la coordinación con otras Instituciones
• Desde el año 2016 al 2017 La
DINAF en coordinación con la
SEDIS ha venido realizando
abordajes en calle. Llegando
sumando 74 acciones.

Acciones realizadas por DINAF por medio
de la coordinación con otras Instituciones
• La DINAF coordina acciones
con DPI Y MP para brindar
protección inmediata a NNA
en situaciones relacionadas a
la mendicidad y la trata.
• Muchas de las acciones
realizadas se ha llevado cabo
con el apoyo de ONG’s como
Casa Alianza y Proyecto
Miqueas.

Acciones realizadas por DINAF por medio
de la coordinación con otras Instituciones
• Sector Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Se abordaron un aproximado de 42 niñas y niños entre las
edades de 7 a 17 años, 27 en trabajo infantil y 15 en
mendicidad.

Acciones realizadas por DINAF por medio
de la coordinación con otras Instituciones
• Sector Aeropuerto Toncontin
Coordinación con la División de Seguridad Aeroportuaria,
para realizar abordajes amigables, Actividades recreativas,
propuestas de ayuda socio-económica para las familias de
los niños en situación de calle en el sector del aeropuerto.

DESAFIOS
• Lograr el involucramiento y participación de
organizaciones gubernamentales, de sociedad civil,
ONG’s, y población en general para trabajar en acciones
encaminadas a enfrentar el problema de niñez en
situación de calle.
• Gestión y optimización de recursos para la campaña y su
implementación a nivel nacional.
• Una campaña eficaz y a largo plazo que atienda la
temática.

MUCHAS GRACIAS

