Gráfico 3.2: Huérfanos menores de 18 años en África subsahariana, Asia y
América Latina y el Caribe
Número total de huérfanos como porcentaje de todos los
menores de 18 años
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Nota: El total de huérfanos son niños y niñas menores de 18 años cuyos padres o madres (o ambos) han muerto. Las cifras para 2010 son proyecciones.
Fuente: Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Agencia para el Desarrollo
Internacional de los Estados Unidos, Niños al borde del abismo 2004, Un informe conjunto sobre nuevos cálculos en la cifra de huérfanos y un marco de
acción, ONUSIDA/UNICEF/USAID, Nueva York, julio de 2004.

estudio eran huérfanos18. En otro estudio sobre
niñas que trabajaban –muchas como prostitutas–
en Zambia, se descubrió que una tercera parte
eran huérfanas de padre y madre19.

Aunque son visibles físicamente, los niños
y niñas de la calle son a menudo víctimas
de la desidia, el rechazo y la exclusión
Los niños y niñas de la calle se encuentran tal
vez entre los más visibles físicamente, ya que
viven y trabajan en las calles y las plazas de las
ciudades de todo el mundo. Y sin embargo,
paradójicamente, se encuentran también entre los
más invisibles y son, por tanto, los niños y niñas
más difíciles de apoyar con servicios fundamentales como la educación y la atención de la salud,
y los más difíciles de proteger.
El término “niño de la calle” es problemático,
ya que puede utilizarse como una etiqueta para
estigmatizarles. Uno de los mayores problemas
que confrontan estos niños es que la sociedad
en general les considera un peligro y una fuente
de conducta criminal. Sin embargo, muchos
niños y niñas que viven o trabajan en las calles
han adoptado el término, ya que consideran que
les ofrece un sentimiento de identidad y pertenencia. Esta descripción es una manera conveniente de referirse a toda una serie de problemas,
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pero no debe ocultar el hecho de que muchos
niños y niñas que viven o trabajan en las calles
lo hacen de muchas formas diferentes y por una
serie distinta de razones, y cada uno de ellos es
único, con sus propios puntos de vista firmemente arraigados20.
Es imposible calcular el número exacto de
niños o niñas que viven en las calles, pero la
cifra es de alrededor de decenas de millones
en todo el mundo21. Es muy posible que estas
cifras aumenten a medida que crezca la población mundial y la urbanización siga avanzando:
se espera que 6 de cada 10 habitantes de zonas
urbanas tengan menos de 18 años en 200522.
De hecho, en todas las ciudades del mundo
hay niños y niñas de la calle, incluso en las
ciudades más grandes y más ricas del mundo
industrializado.
La mayoría de los niños y niñas de la calle no
son huérfanos. Muchos todavía mantienen contacto con sus familias y trabajan en las calles
para aumentar los ingresos del hogar. Muchos
otros han huido de sus casas, a menudo como
consecuencia de malos tratos psicológicos y
físicos o abuso sexual. La mayoría son niños,
debido a que las niñas soportan al parecer por
más tiempo las situaciones abusivas o explotadoras en el hogar (aunque una vez que abandonan

