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VISIÓN Y MISIÓN 

“Ver un mundo en el que ningún niño tiene que vivir en la calle”. 

Por tanto, nuestra misión es trabajar en colaboración con los 
niños y los jóvenes para ayudarles a alcanzar su potencial y 
disfrutar de la vida en toda su plenitud. 

Esto se consigue mediante: 

• Demostrar el amor de Dios estando junto a ellos, sean quienes 
sean y estén donde estén; 

• Proporcionar un ambiente en el que es seguro para ellos el 
ser desafiados y para explorar un futuro positivo; 

• Alentar a cada uno de ellos para que desarrollen una 
personalidad única; 

• Permitir a cada uno de ellos el madurar y convertirse en un 
verdadero individuo satisfecho.
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INTRODUCCIÓN
El trabajo de calle es una 
experiencia difícil, pero muy 
gratificante	 que	 se	 puede	
definir	 como	 la	 práctica	
profesional de la pedagogía 
social. En lugar de verse como 
una	 actividad	 o	 proceso	 que	
tiene lugar en las estructuras 
educativas tradicionales, 
el trabajo de calle es sobre 
relaciones en su corazón. Esto 
“depende en gran medida del 
carácter	 y	 la	 integridad	 del	
educador y su capacidad para 
reflexionar	 y	 accionar	 “	 (Infed.
org). 

La naturaleza relacional del 
trabajo de calle no es una 
actividad individualista, sino 
mas	bien	siempre	está	tratando	
de ser auténtica en explorar, 
disfrutar	 y	 beneficiarse	 de	
la vida en el contexto de los 

demás.	 La	 relación	 entre	 el	
niño de la calle y el trabajador 
de	 la	 calle	 es	 todo	 “,	 porque	
el crecimiento personal, el 
desarrollo y el aprendizaje 
sobre los valores humanos 
son	 tareas	 humanas	 que	 sólo	
se pueden hacer dentro de una 
relación”	(Kleinig,	1982:	253,	en					
El arte del trabajo juvenil) 

Los	 principios	 básicos	 del	
trabajo de calle se fundan en un 
“enfoque	 extramuros,	 con	 un	
fuerte impulso ético formado 
de respeto y tolerancia 
hacia	 las	 poblaciones	 más	
excluidas”	 (de	 Boevé,	 2008,	
Guía internacional sobre la 
metodología de la educación 
de calle en el mundo). El desafío 
para los educadores de calle 
“es	 ser	 lo	 más	 accesibles	
posible	de	forma	fácil	y	sencilla	

por los niños, jóvenes y adultos 
que	 viven	 en	 condiciones	
precarias	y	que	sufren	múltiples	
formas de exclusión. A través 
de su alcance o integración 
en	las	áreas	más	excluidas,	los	
trabajadores de la calle son el 
primero y el último eslabón de 
la cadena de educación y la 
asistencia social, cuando todo 
lo	demás	ha	fallado.	“(De	Boeve,	
2008,	Guía	internacional	sobre	
la metodología de la educación 
de calle a través del mundo). 
Esperamos	 que	 este	 manual	
le	ayudará	no	sólo	capacitarse	
para el trabajo en la calle, 
sino	 también	 a	 desafiarle	 a	
reflexionar	 sobre	 su	 práctica	
profesional y esforzarse por ser 
más	eficaces	en	sus	relaciones	
con algunos de los niños y 
jóvenes	 más	 vulnerables	 del	
mundo. 
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CONTEXTO Y DEFINICIONES

Ha habido muchos libros 
escritos acerca de los niños de 
la calle y algunos se encuentran 
en el apéndice de este manual, 
pero	 los	 mismos	 identifican	
la aparente concentración de 
niños de la calle en América 
Latina. 

Sabemos	 que	 en	 la	 mayoría	
de ciudades de todo el mundo 
hay	niños	que	viven	en	la	calle,	
pero esto no siempre ha sido 
históricamente evidente. En 
gran medida el proceso de 
urbanización en el siglo XX 
ha contribuido ciertamente al 
incremento en la cantidad de 
niños	 que	 viven	 en	 las	 calles.	
El año 2000 fue monumental 
para	 el	 mundo	 ya	 que	 fue	
el	 momento	 en	 que	 más	
personas vivirían en ciudades 
que	en	el	medio	rural.	

En los países en desarrollo, 
como en América Latina, 
no sólo el número de 
personas	 que	 viven	 en	 las	
ciudades aumentan de forma 
espectacular, sino también la 
situación	 demográfica	 urbana	
se	hizo	más	joven.	En	América	
Latina el 35% de la población 
urbana estaba bajo la edad de 
14 años y al menos el 30% de 
los niños de la ciudad vivía en 
la pobreza extrema. 
Todos los países del mundo 
tendrá	 su	 propia	 historia	 de	
niños	que	son	forzados	o	que	
tengan	 que	 tomar	 la	 decisión	
difícil de vivir en las calles.    

Las razones de su abandono, 
sin embargo, son comunes e 
incluyen la pobreza, la violencia, 
el abuso, la negligencia, el 
empleo, la migración y la 
desintegración familiar. 

Definir	 qué	 es	 un	 niño	 de	 la	
calle siempre ha sido un tema 
muy debatido por muchas 
organizaciones, pero una 
definición	útil	de	un	niño	de	 la	
calle es sugerido por Susanna 
Agnelli,	 quien	 escribió	 uno	 de	
los primeros informes sobre la 
creciente tragedia urbana de 
los	niños	que	viven	en	las	calles.	
Su	definición	dice:	“un	niño	de	
la calle o niños de la calle es un 
menor	 de	 edad	 para	 quien	 la	
calle	(en	el	sentido	amplio	de	la	
palabra, incluyendo viviendas 
desocupadas, sitios baldíos,            

etc.) se ha convertido en su 
residencia	habitual,	y	que	está	
sin protección”. 

Cualquier	 definición	 tiene	 sus	
limitaciones	y	los	debates	más	
recientes en torno al tema 
han dado como resultado el 
término niños de ó en conexión 
con la calle y niños en alto 
riesgo	 (es	decir	 los	que	están	
en alto riesgo de convertirse 
en	 niños	 que	 dependen	 de	 la	
calle para su subsistencia). Sin 
embargo,	 está	 definido,	 que	
los	 niños	 y	 jóvenes	 que	 viven	
en la calle son una señal de 
que	 la	 sociedad	está	 enferma	
y su abandono visible debe 
dar lugar a políticas y servicios 
que	 realmente	 les	 ayuden	 a	
reintegrarse	 y	 beneficiarse	 de	
la sociedad en general. 
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La calle ofrece a sus niños el espectáculo de la sociedad y sin la integración en sus 
valores: la proximidad, pero no participación. Se convierte en un símbolo de su angustia.
Sustituye a la escuela y su plan de estudios es muy diferente. 

La calle pertenece a todo el mundo y a nadie y pone a todos en pie de igualdad. Se anula 
el pasado y hace que el futuro sea incierto: sólo el momento presente cuenta. 

Susanna Agnelli
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ANTECEDENTES
Los pioneros de trabajo de la calle en época temprana fueron hombres y mujeres 
que	salieron	a	las	calles	con	el	fin	de	animar	a	la	gente	a	acceder	a	sus	servicios	o	

asistir a sus clubes, iglesias o instituciones. 

El	desarrollo	de	este	trabajo	de	divulgación	llevó	a	crear	programas	de	rescate	que	
estaban	dirigidos	en	particular	 a	 algunos	de	esos	niños	que	estaban	viviendo	en	
las	 calles.	 En	 el	 Reino	 Unido	 uno	 de	 estos	 pioneros	 era	 Thomas	 Barnardo	 quien	
a	partir	 de	1867	estableció	una	escuela	para	 los	niños	que	vivían	en	 las	calles	y,	

posteriormente, abrió los ahora famosos Hogares Infantiles de Barnardo. 

La	 mayor	 parte	 de	 la	 literatura	 que	 está	 disponible	 en	 la	 historia	 de	 la	 calle,	
divulgación,	y/o	trabajo	juvenil	individual	nos	dice	que	a	partir	de	la	década	de	1950	
los trabajadores juveniles en los EE.UU. y el Reino Unido comenzaron a centrar su 
atención	 en	 los	 niños	 y	 jóvenes	 que	 no	 asistían	 o	 se	 benefician	 de	 la	 educación	
tradicional	 o	 la	 participación	 en	 programas	 estructurados	 que	 se	 basaban	 en	
un club o un edificio similar. Desde la década de 1950, por medio de programas 
experimentales,	 se	 sugirió	 que	 encontrarse	 con	 los	 jóvenes	 en	 las	 calles	 o	 en	
lugares	donde	ellos	se	sentían	más	cómodos,	trajo	gran	beneficio	para	la	sociedad.	
Por	otra	parte,	el	desarrollo	de	este	tipo	de	trabajo	 incluyó	a	algunos	 jóvenes	que	
sentían	que	tenían	que	relacionarse	con	otros	 jóvenes	que	derivan	su	 identidad	a	

partir de su conexión con las calles. 

En	América	 Latina	 en	 la	 década	 de	 1980	 los	 programas	 de	 extensión	 social	 que	
buscaban	 llegar	 a	 los	 niños	 y	 jóvenes	 que	 viven	 en	 las	 calles	 estarían,	 ya	 sea	 a	
cargo	de	los	gobiernos,	cuyo	enfoque	era	 institucionalizar	niños	en	centros	sobre	
saturados	o	por	organizaciones	benéficas	internacionales	que	ofrecen	una	variedad	

de refugios y centros para niños. 

En Guatemala Casa Alianza fue una de las primeras organizaciones internacionales 
que	establecieron	un	programa	a	tiempo	completo	de	trabajo	en	 la	calle	en	1981.	
Su	enfoque	incluía	el	rescate	de	los	niños	que	vivían	en	las	calles,	con	el	apoyo	de	
aquellos	 que,	 por	 cualquier	 razón,	 eligieron	 la	 vida	 de	 la	 calle,	 un	 refugio	 a	 corto	

plazo y la construcción de hogares para la población infantil. 

El	número	de	niños	que	viven	en	las	calles	de	Ciudad	de	Guatemala	varía	mucho	de	
una	organización	a	otra.	Casa	Alianza	sugirió	a	 finales	de	1980	que	el	número	de	
niños	que	vivían	en	las	calles	de	la	capital	fueron	tan	altas	como	5,000.	Un	informe	
publicado	 en	 1997	 por	 la	 SOSEP	 identificó	 que	 había	 cerca	 de	 2,000	 niños	 que	
vivían	en	las	calles.	Independientemente	de	las	cifras	reales	que	nunca	reflejaron	la	
población	oculta	de	 los	niños	y	 jóvenes	que	se	encontraban	también	en	muy	alto	
riesgo	social,	los	que	tenían	una	conexión	diaria	a	las	calles	o	los	que	se	quedaron	
sin	 hogar,	 pero	 obligados	 a	 vivir	 en	 burdeles	 o	 fábricas	 de	 trabajo.	 Actualmente	
sugerimos	 hay	 aproximadamente	 500	 niños	 y	 jóvenes	 menores	 de	 18	 años	 que	

viven en las calles de la capital de Guatemala.

No esperes que 
tu amigo venga 
a descubrirte su 
necesidad; ayúdale 
antes.

Juan Luis Vives
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El amor consuela como el resplandor del sol 
después de la lluvia.

William Shakespeare

METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE LA CALLE
Nuestra metodología de trabajo de la calle 
abarca	diez	principios	eficaces:	

En	 el	 corazón	 del	 trabajo	 de	 calle	 está	 la	
calidad	 de	 una	 relación	 de	 confianza,	 basada	
en la aceptación mutua y la paridad, entre el 
trabajador de la calle y el niño o joven. 

Muchos niños conectados y jóvenes en 
conexión con las calles tienen todas las 
razones	 para	 no	 confiar	 en	 los	 adultos,	 por	 lo	
tanto, los testimonios de los niños de la calle y 
de educadores de calle resuenan fuertemente. 
La	 importancia	de	 las	“relaciones	de	confianza	
basadas”	 en	 los	 jóvenes	 y	 la	 forma	 en	 que	
trabajan con niños de la calle de “construir la 
autoestima y desarrollar habilidades clave” 
contribuye a permitir su participación en la vida 
social	 (Dynamo:	 Guía	 Internacional	 de	 Trabajo	
Calle	2008).	

Los Educadores de calle utilizan 
un	 enfoque	 centrado	 en	 el	 niño	
y	 esto	 significa,	 por	 parte	 de	 los	
educadores de calle, el ‘aceptar’ 
la “elección” de un niño para estar 
donde	 están,	 ya	 sea	 que	 esté	
conectado total o parcialmente con 
las calles. Esto implica poner las 
necesidades y la situación del niño 
en el centro de la relación y el apoyo 
a los niños a tomar decisiones 
positivas	sobre	 las	cuestiones	que	
les afectan. 

Este	enfoque	centrado	en	el	niño	se	
entrelaza	 con	 un	 enfoque	 basado	
en	 los	 derechos	 a	 la	 práctica	 del	
trabajo	 Calle,	 que	 tiene	 un	 gran	
impacto en cómo el educador de 
calle se acerca a su trabajo. 

El CDN sigue siendo el tratado 
internacional	 más	 firmado	 y	
ratificado	en	el	mundo.	Sus	artículos	
garantizan una serie de derechos a 
todas	y	 todos	 los	niños,	que	cubre	
varios aspectos de su joven vida: 

la educación, la salud, la familia, la cultura, la 
justicia. Estos derechos son los derechos 
individuales y reconocer al niño como sujeto 
de derecho. Pero la Convención también 
reconoce	 al	 niño	 como	 un	 sujeto	 social,	 que	
garantiza	los	derechos	específicos	en	términos	
de participación en la sociedad. Esta forma 
en	que	el	 derecho	a	 la	 información,	 la	 libertad	
de expresión y en particular, los derechos 
de subvención participación de los niños 
“emancipadores”	junto	a	otras	que	tienen	como	
objetivo protegerlos. 

Educadores de calle
 
1. Desarrollar actitudes y valores adecuados en 
su trabajo con niños de la calle.

2. Abogar por los derechos de los niños de la calle.

3. Colaborar con el niño y la comunidad en general.

4. Son agentes de cambio con una persona joven.

5. Son accesibles a todos los niños y jóvenes con 
conexión de calle.

6.	 Están	 comprometidos	 a	 permanecer	 con	 la	
persona joven.

Agencias

7. Política de protección para los niños.

8.	Se	han	comprometido	a	apoyar	el	trabajo	de	la	
calle.

9. Se han comprometido a aprender y compartir.

10. Aboga por el Trabajo de la calle.
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El Trabajo de Calle supone estos enfoques: 
La protección y la participación. 

 
Este	 enfoque,	 mientras	 descansa	 fuera	 de	
los	 más	 tradicionales	 y	 populares	 enfoques	
protectivos	 y	 reactivos	 (de	 Benítez,	 2003),	
reconoce la singularidad de los niños de la 
calle. Protege sus derechos y promueve su 
bienestar a través de una variedad de medidas 
que	permite	la	verdadera	participación	y	toma	
de	decisiones.	Se	requiere	dar	un	paso	atrás	
de	 las	 nociones	 preconcebidas	 de	 que	 los	
niños	son,	y	la	intensificación	“en”	los	zapatos	
de	 cada	 uno	 de	 los	 niños	 que	 se	 reunieron.	
Reconoce	que	el	niño	es	el	experto	en	su	vida	
-	el	educador	de	calle	facilita	el	diálogo	y	crea	
una	 relación	que	puede	 facilitar	el	cambio	 (si	
se	desea),	apoyo	(si	se	solicita)	y	la	amistad,	en	
el	corazón	de	las	relaciones	significativas	con	
los	demás.	

Hay cuatro fases clave para la 
aplicación de esta metodología:

Fase 1
INVESTIGACIÓN
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Población Objetivo
 

Como ya hemos sugerido, la definición de un niño o joven como un “niño de la calle” es un 
tema	 complejo	 y	 puede	 ser	 altamente	 emotivo	 dado	 que	 algunas	 organizaciones	 usan	 la	
definición	para	proteger	“sus”	estadísticas	ya	que	el	número	de	niños	en	las	calles	pueden	
resultar en un aumento de las donaciones. 

El	Foro	es	una	red	de	organizaciones	que	trabajan	con	y	apoyan	a	 los	niños	y	 jóvenes	que	
viven	en	las	calles	de	la	Ciudad	de	Guatemala.	Su	definición	establece	que	un	niño	de	la	calle	
es	un	“niño	o	joven	que	depende	de	las	calles	para	su	supervivencia”.	

En	este	manual	se	entiende	que	nuestro	grupo	objetivo	son	los	niños,	niñas	y	jóvenes	que:	

 • Viven en las calles.

 • Tienen un alto grado de conexión con las calles.

	 •	Viven	en	alto	riesgo	social	de	convertirse	en	niños		que	viven	de	la	calle.

Dentro de este grupo objetivo hay varios sub-grupos los cuales constituyen la población de 
la calle. Estos pueden incluir: 

 • Niños obligados a trabajar en las calles.

 • Los niños con un alto grado de conexión con la calle. 

 • Los fugitivos y migrantes.

	 •	Niños	que	son	abusados	y	abandonados

 • Los miembros de pandillas.

 • Sexo-servidoras-es.

 • Los grupos minoritarios.

Investigaciones Posteriores

Antes	de	que	cualquier	 trabajo	 comience	en	 las	 calles	 una	gran	 cantidad	de	preparación	
e investigación debe llevarse a cabo con el fin de cumplir efectivamente con los servicios 
y	medir	 los	 resultados.	 Por	 lo	 tanto	 sugerimos	 que	 la	 etapa	 de	 investigación	 incluya	 los	
siguientes elementos: 

El	 contexto	 social,	 histórico	 y	 legal	 para	 los	 niños	 conectados	 con	 las	 calles	 en	 su	 área;	
¿Cuáles	son	las	causas	que	atraen	a	los	niños	a	las	calles	en	esta	área?	
Los	números	(cabeza	por	cabeza)	y	ubicación	de	los	niños	en	la	ciudad/área;	esta	información	
puede	ser	segregada	para	que	muestre	edad,	género,	forma	de	vida	de	los	niños	y	los	jóvenes.
La	 realidad	de	 los	niños	día	a	día;	a	 través	de	Cuestionarios	de	Base,	Enfoque	de	Grupos,	
entrevistas	uno	a	uno	se	evalúa	las	necesidades	de	los	niños	que	han	sido	expresadas	por	
ellos. 

¿Cuál	sería	la	mejor	forma	de	proveer	cuidados	para	la	comunidad	en	general	y	beneficiarios?	
Mapear los servicios y recursos disponibles en la comunidad. 

El	enfoque	que	 tomamos	para	el	 trabajo	de	calle	es	uno	que	es	colaborativo.	Nos	damos	
cuenta	de	que	no	somos	 los	únicos	ofreciendo	servicios	a	 los	niños	de	 la	calle	y	de	esta	
forma	 entender	 como	 funcionan	 otras	 agencias,	 donde	 trabajan,	 qué	 servicios	 ofrecen	
y	cuáles	son	 los	 requisitos	que	ellos	 tienen	para	 tener	acceso	a	 los	mismos	es	vital	 para	
empezar	 a	 trabajar	 con	 otros.	 Aquí	 es	 donde	 el	mapeo	 de	 los	 servicios	 para	 empezar	 el	
proyecto	de	trabajo	de	la	calle	puede	ser	muy	útil;	 le	permitirá	comprender	el	ambiente	de	
servicios	y	al	mismo	tiempo	le	permite	conocer	a	los	otros	que	están	trabajando	con	niños	
en la comunidad. 

Los trabajadores de la calle necesitan desarrollar una lista de contacto para las agencias, no 
gubernamentales	y	gubernamentales,	que	ya	sea	que	trabajen	directa	o	indirectamente	con	
los	niños	de	la	calle	o	tienen	servicios	y	recursos	que	van	a	beneficiar	a	los	niños	de	la	calle	
y a los trabajadores también. 

Una lista completa de tales agencias y servicios para la ciudad de Guatemala pueden ser 
encontradas en el apéndice.

Fase 1 - Investigación
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Fase 2
PREPARACIÓN
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Fase 2 - Preparación

Preparación
Usamos	la	palabra	equipo	en	el	sentido	de	dos	o	más	personas	que	trabajan	juntas	con	el	fin	
de lograr el mismo objetivo. 
La	buena	práctica	dicta	que	no	se	debe	animar	al	trabajar	a	actuar	en	solitario	pero	se	entiende	
que	 puede	 haber	momentos	 en	 los	 que	 la	 respuesta	 a	 una	 crisis	 puede	 significar	 para	 un	
trabajador	de	la	calle	que	estaría	por	su	cuenta.	Tan	raras	como	pueden	ser	estas	ocasiones	
surgen	las	que	están	fuera	del	contexto	normal	de	trabajo	en	la	calle,	que	se	entiende	son	un	
esfuerzo	de	equipo.	Una	Evaluación	de	Riesgos	es	clave	para	el	entendimiento	práctico	del	
equipo	en	las	medidas	que		se	necesitan	tomar	para	proteger	y	dar	seguridad	individual	y	para	
el	equipo.	Esto	puede	ser	retomado	en	el	entrenamiento	inicial.	

Preparar	un	equipo	de	 trabajo	en	 la	calle	es	una	experiencia	gratificante	e	 incluirá	módulos	
de	capacitación	que	ayuden	a	que	cada	miembro	del	equipo	se	convierta	en	un	 trabajador	
efectivo	en	las	calles.	Los	siguientes	elementos	se	incluirán	en	la	formación:	

 • Política de protección para los niños y jóvenes. 

	 •	Primeros	Auxilios	Básicos.

 • El trabajo basado en sus derechos.

	 •	Psicología	para	niños	que	viven	en	las	calles.

 • Técnicas útiles.

 • Consejería. 

 • Mapeo de la calle.

 • Evaluación de riesgo.

 • Técnicas de recolección de información. 

 • Monitorear y evaluar. 

Tener	la	formación	acreditada	por	organizaciones	como	Street	Invest	o	El	Consorcio	(Inglaterra)	
para proporcionar un marco seguro y responsable de la asignatura. 

Le	 recomendamos	 que	 una	 acreditación	 del	 gobierno	 local	 o	 nacional	 o	 la	 validación	 para	
los	trabajadores	de	la	calle	ya	que	provee	un	estatus	legal	para	los	trabajadores	de	la	calle	y	
alienta un ambiente de reconocimiento profesional para el trabajador y su trabajo en las calles. 

Los	 que	 trabajan	 en	 las	 calles	 tienen	 que	 entender	 los	 peligros	 de	 este	 tipo	 de	 trabajo	 y	
las	 organizaciones,	 por	 lo	 tanto,	 tendrán	 que	 proporcionar	 a	 sus	 trabajadores	 todas	 las	
herramientas	 y	 el	 equipo	 que	 no	 sólo	 les	 ayude	 a	 hacer	 su	 trabajo,	 sino	 también	 ayude	 a	
mantenerse seguros.

Un	presupuesto	tendría	que	ser	producido	que	refleje	los	costos	reales	del	trabajo.	Algunos	de	
los	elementos	que	deberán	ser	presupuestados	podrían	incluir:	

 • Uniformes para el personal. 

	 •	Teléfono	del	equipo.

	 •	Kit	para	las	calles.

 • Transporte.

 • Seguros.

 • Materiales educativos.

El	 kit	 que	 se	 utiliza	 en	 las	 calles	 será	 determinado	 por	 la	 edad	 de	 los	 niños	 y	 sus	
situaciones	particulares.	Le	sugerimos	que	lo	siguiente	esté	incluido	en	el	kit	de	trabajadores	
de la calle: 

 •	Botiquín	de	primeros	auxilios.	

 • Teléfono.

 • Cuaderno y pluma.

	 •	Juegos	de	pequeño	tamaño	que	sean	fáciles	de	aprender.

 • Linterna.

	 •	Guantes	quirúrgicos.

	 •	Cámara.	

Mantenerse a salvo en las calles 

El	trabajo	de	calle	es	un	trabajo	de	alto	riesgo	que	puede	poner	al	educador	de	calle	en	una	
situación	de	vulnerabilidad	o	 incluso	peligro.	 Planificar	 e	 identificar	 (agregado	sugerido)	 los	
riesgos involucrados en el trabajo de calle es esencial para mantener seguros a los miembros 
del	 equipo,	 los	 niños	 de	 la	 calle	 y	 a	 los	 transeúntes	 en	 general,	 así	 como	 proporcionar	 un	
programa seguro, responsable y exitoso. 

Hemos	 desarrollado	 una	 evaluación	 de	 riesgo	 fácil	 de	 usar	 que	 también	 se	 incluye	 en	 la	
capacitación	sobre	Protección	de	la	Niñez	que	todos	los	trabajadores	de	la	calle	necesitarán	
completar ANTES de participar en el trabajo de calle. 

Una evaluación de riesgos es un paso importante para mantener seguros a los trabajadores 
y,	en	muchos	países,	es	un	requisito	legal.	La	evaluación	de	riesgos	es	una	herramienta	que	
ha	sido	desarrollada	para	identificar	los	riesgos,	evaluar	la	posible	gravedad	de	los	daños	que	
pudieran resultar de los riesgos y considerar cómo se pueden establecer medidas sencillas 
para controlar esos riesgos. 

Trabajar	en	equipo	es	esencial	para	el	trabajo	seguro	en	las	calles	porque	se	está	trabajando	
con	un	plan	en	el	cual	al	menos	otra	persona	en	la	organización	sabe	dónde	está	el	equipo	a	
que	hora	y	cuando	se	espera	que	finalice	su	visita.	La	creación	de	un	sistema	mediante	el	cual	
los	equipos	llaman	a	la	oficina	cuando	han	terminado	podría	ayudar	a	proporcionar	un	nivel	de	
protección	para	el	equipo	y	una	buena	manera	de	reporte.
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ACCIÓN 
Nuestro	objetivo	es	crear	programas	atractivos	de	Trabajo	de	Calle	que	reflejen	la	efectividad	de	
los principios detallados anteriormente. 

“El	Trabajo	de	la	calle	favorece	un	enfoque	de	proximidad	innovadora	donde	la	gente	juega	un	rol	
predominante	en	cualquier	acción	tomada,	desde	su	principio	(la	solicitud)	durante	su	desarrollo	
(acompañamiento).	Es	la	relación	basada	en	confianza,	construida	con	el	sujeto,	el	cual	romperá	el	
silencio	y	dará	lugar	al	apoyo	que	será	dado	a	la	persona”.

La idea subyacente en trabajo de calle social no es tomar a una persona lejos de la calle o sus 
alrededores “a toda costa”, especialmente esto consiste en encajonarlos en un nuevo contexto 
donde	ellos	se	sentirán	incómodos.	Cualquier	sea	el	contexto,	sea	un	niño,	una	persona	joven	o	
un	adulto,	el	 trabajo	de	acompañamiento	significa	construir	autoestima,	desarrollar	habilidades	
personales, independientemente del nivel de exclusión, y permitiéndole participación de una vida 
social”	(Dynamo,	2008)

El trabajo de calle en sí mismo es un catalizador para el dialogo y el comienzo de un cambio para 
un	niño;	 la	 relación	que	se	desarrolla	 	 debe	ser	 abierta	y	 no	 juiciosa;	 no	es	para	un	 trabajador	
de	la	calle	el	definir	los	resultados	por	el	niño	al	principio;	el	camino	que	el	niño	desea	tomar	se	
desarrolla	en	pequeños	pasos	de	“bebé”	entendiendo	donde	están	“ahora”,	y	donde	desean	estar	
en el curso del corto y mediano plazo en su futuro. Para muchos niños su tiempo en la calle ha sido 
muy	significativo	y	tomará	tiempo	para	ellos	ajustarse	a	la	reintegración	dentro	de	la	sociedad	y	los	
cambios	en	estilo	de	vida	necesarios	que	tienen	que	ser	considerados.	“Caminar	juntos”	es	una	
imagen visual de cómo el trabajador de la calle puede acompañar al niño de la calle en su propio 
viaje	a	un	más	seguro,	más	satisfactorio,	más	sano	y	más	feliz	futuro.	

•Defensa legal y representación

La defensa no es una herramienta o una 
estrategia, es un estilo de vida. El objetivo de ser 
un defensor de los niños es elevar la voz de los 
niños	y	jóvenes	con	el	fin	de	que	puedan	tener	
la facultad de expresar sus preocupaciones, 
necesidades y puntos de vista sobre la vida. 

• Educación 

Los niños contribuyen activamente y dan 
forma a su propio desarrollo a través de su 
interacción	con	los	demás	usando	una	variedad	
de métodos para aprender y crecer. El papel 
del educador de calle es educar informalmente 
a	niños	de	la	calle	para	que	se	entiendan	mejor	
a	sí	mismos,	a	entender	su	mundo	y	que	sean	
capaces	 de	 tomar	 decisiones	 positivas	 más	
informadas. 

• La enseñanza de la fe cristiana 

Como	organización	que	se	aferra	a	los	principios	
y valores cristianos, nuestros trabajadores 
de	 la	 calle	 explorarán	 formas	 en	 que	 puedan	
comunicar	con	eficacia	la	fe	cristiana	y	cómo	la	
fe en un Dios de amor puede ayudarles a ver su 
valor como personas y estar entusiasmados 
con	el	plan	que	Dios	tiene	para	ellos.	

• Mentoría 

Nuestro	programa	de	mentores	proporcionará	
un	 marco	 terapéutico	 para	 que	 adultos	
comprensivos y coherentes ofrezcan a los 
niños y jóvenes la oportunidad de una amistad 
que	se	basa	en	la	toma	de	decisiones	positivas	
en la vida. 

• Bienestar 

En	 su	 forma	 más	 simple;	 bienestar	 se	 puede	
describir como el sentirse bien y funcionar bien. 
Es, sin embargo, una combinación compleja de 
factores	que	ayudarán	a	un	trabajador	de	la	calle	
a explorar con un niño su salud mental, física, 
emocional y social. El educador de calle puede 
utilizar un número de diferentes herramientas 
para	ayudar	al	niño	de	la	calle	a	identificar	cómo	
se sienten acerca de la calidad y satisfacción de 
vida.

• Resiliencia 

Los niños y jóvenes son muy rudos y hacen 
frente a una serie de retos desde una edad 
temprana. Esto es particularmente cierto para 
los	 niños	 de	 la	 calle	 que	 han	 desarrollado	 un	
alto	 grado	 de	 resistencia	 a	 lo	 que	 la	 vida	 les	
depara. Los educadores de calle deben ser 
capaces de conversar con un niño sobre 
cómo	están	haciendo	frente	a	sus	dificultades	
y	qué	estrategias	han	desarrollado	para	poder	
sobrevivir.	La	medida	en	que	los	niños	lidian	con	
el estrés, pueden resolver problemas y manejan 
las	 dificultades	 son	 fuertes	 indicadores	 de	
lo	 resistentes	 que	 son.	 La	 calidad	 de	 vida	 de	
un niño se relaciona con su capacidad para 
prepararse mentalmente para los momentos 
difíciles	que	pudieran	venir.	

• Emprendimiento

El	educador	de	calle	será	capaz	de	identificar	a	
los	niños	y	jóvenes	que	están	constantemente	
buscando oportunidades para hacer dinero con 
el	fin	de	sobrevivir	y	mantener	su	dependencia	
de las drogas. El trabajador puede ayudar al niño 
de la calle considerar cómo sus habilidades 
se pueden poner a buen uso y empezar a 
enseñar	 las	 habilidades	 básicas	 de	 negocios	
que	podrían	resultar	en	una	pequeña	empresa	
puesta en marcha o incluso conducir a un 
empleo a tiempo completo.

• Salud 

Por	la	naturaleza	de	la	vida	en	las	calles	se	infiere	
que	la	mayoría	de	los	niños	y	los	jóvenes	se	están	
enfermando y debilitando constantemente ya 

que	sus	cuerpos	no	sólo	tienen	que	
hacer frente a la vida en condiciones 
miserables y comiendo mal, sino con un variado 
mal uso consistente de solventes y drogas. Los 
educadores de calle deben ser capaces de 
crear oportunidades para los niños de la calle 
de tener controles periódicos de salud, así 
como enseñarles a tomar decisiones positivas 
en	el	 lugar	donde	duermen,	cómo	comen,	qué	
beben, cómo mantenerse seguros en sus 
relaciones sexuales y cómo los solventes y las 
drogas afectan la mente y el cuerpo. 

• Habilidades para la vida 

Una competencia es una habilidad aprendida 
y	los	niños	de	la	calle	han	tenido	que	aprender	
las habilidades esenciales necesarias para la 
supervivencia. Sin embargo, la preparación 
para	la	vida	incorpora	comportamientos	que	se	
basan en valores, la moral y la ética. La gestión 
de estas conductas es una habilidad y el uso 
adecuado de las mismas puede conducir a 
una	 vida	 más	 plena.	 Los	 trabajadores	 de	 la	
calle pueden ayudar a los niños a considerar 
la forma de aplicar sus habilidades para la vida 
para	el	máximo	beneficio	y	un	resultado	de	esto	
podría ser su capacidad de tener éxito en dejar 
el	camino	de	la	calle	detrás	de	ellos.	

•Enfoque centrado en soluciones

El	enfoque	centrado	en	la	solución	es	una	forma	
de	trabajar	con	los	niños	de	la	calle	que	ve	más	
sus fortalezas de sus debilidades. Es una forma 
de	hablar	con	los	niños	de	la	calle	que	identifica	
los	métodos	que	ellos	mismos	han	desarrollado	
con	 el	 fin	 de	 sobrevivir.	 A	 los	 trabajadores	 de	
calle	se	 les	dará	 formación	específica	en	este	
enfoque	 ya	 que	 consideramos	 que	 es	 una	
habilidad	que	puede	lograr	resultados	exitosos	
para el niño. 

• La participación de los niños 

Es	fácil	para	los	trabajadores	de	la	calle	pensar	
por	el	niño	y	planificar	las	actividades,	programas	
y	servicios	que	no	 incluyen	 la	participación	de	
los	 niños.	 Sugerimos	 que	 los	 trabajadores	 de	
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la calle involucren a los niños y los jóvenes en 
buscar	 formas	 en	 que	 puedan	 participar	 en	
tantos aspectos del desarrollo de programas y 
la prestación de servicios como les sea posible. 
• Deporte 

Los profesionales en brindar salud han 
identificado	 el	 valor	 de	 usar	 el	 deporte	 para	
ayudar a prevenir el abuso de sustancias en los 
jóvenes. La participación en el deporte no sólo 
ayuda	a	niños	de	la	calle	a	que	se	beneficien	con	
el	proceso	físico	de	la	desintoxicación,	sino	que	
también promueve la salud general y mental. 
Planificar	actividades	deportivas	es	una	valiosa	
herramienta	 que	 nos	 gustaría	 animar	 a	 los	
trabajadores de la calle a utilizar tanto como sea 
posible. Muchos estudios han documentado 
los efectos positivos del ejercicio. El Dr. Bruce 
Perry	 sugiere	 que	 los	 niños	 que	 han	 hecho	
ejercicio	son	más	propensos	a	centrarse	en	el	
aprendizaje	y	 tomar	mejores	decisiones	 (Perry	
2012 en Neuro Conceptos de comportamiento). 

• Contacto familiar

Todos los niños de la calle provienen de familias 
y	 nos	 encontramos	 con	 que	 la	 gran	 mayoría	
de	 los	 niños	 que	 viven	 en	 las	 calles	 proviene	
de familias disfuncionales  donde la violencia 
intrafamiliar y el abuso son comunes. La 
comprensión	de	la	dinámica	familiar	y	la	historia	
ayudará	 al	 trabajador	 de	 la	 calle	 obtener	 una	
mejor comprensión de la historia social del niño 
y podría dar lugar a la exploración de contacto 
con la familia. A menudo hay otros miembros 
de	 la	 familia,	 una	 tía	 o	 un	 tío,	 que	 podrían	 ser	
capaces de ofrecer al niño algún tipo de apoyo 
y refugio. 

• Hacer referencia 

Trabajar	como	parte	de	un	equipo	es	importante,	
pero	 se	 sugiere	 que	 el	 trabajador	 de	 la	 calle	
entienda	que	son	parte	de	un	equipo	mucho	más	
grande	que	sólo	el	equipo	de	su	organización.	
Hacer	 referencia	 indica	 la	 oportunidad	 que	
tenemos como trabajadores de la calle para 
referir al niño o joven en la calle a otra agencia. 

Saber	 qué	 organizaciones	 están	 trabajando	
con	 niños	 de	 la	 calle	 y	 que	 servicios	 y	

programas	ofrecen	para	los	niños	permitirá	que	
el trabajador de la calle ofrezca una variedad de 
servicios y opciones para el niño en la calle. Una 
lista de contactos útiles se imprime en la parte 
de	atrás	de	este	manual,	y	se	actualizará	en	 la	
página	Web.	
• Cooperación
Los trabajadores de la calle pueden trabajar con 
el niño o el joven si ellos les dan el permiso para 
hacerlo.	Cada	trabajador	de	 la	calle	necesitará	
desarrollar	una	relación	de	confianza	con	cada	
menor y buscar su cooperación mediante la 
cual	 esperemos	 quieran	 beneficiarse	 de	 los	
servicios, oportunidades, apoyo y asistencia 
médica. 

Recomendamos a los trabajadores de calle 
observar	 cuanto	 el	 menor	 está	 dispuesto	
a	 cooperar	 en	 cualquier	 proceso	 y	 tomar	
responsabilidad por su propia vida. 

• Trabajando con la comunidad

Los	 niños	 que	 viven	 en	 las	 calles	 no	 viven	 en	
insolación. Cada día viven en relación con otros 
en su grupo y con la comunidad en general. 
Muchas	de	estas	relaciones	que	experimentan	
estos niños de la calle pueden ser abusivas, 
negativas,	 violentas	 así	 que	 ayudar	 al	 niño	 en	
la calle a desarrollar relaciones positivas con 
otros	en	su	comunidad	es	importante	vida	más	
sana	y	más	segura.	

Los trabajadores de calle deberían ser capaces 
de comenzar a ayudar al niño en las calles a 
hacer conexiones con la comunidad en general 
o de aún ayudar al niño a mejorar su relación con 
su	ambiente	inmediato.	Trabajar	con	aquellos	en	
la	comunidad	que	podrían	tener	posiciones	de	
poder	e	influencia	puede	mantener	a	los	niños	
seguros y esa gente podría también comenzar 
a abogar por el niño en las calles.
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Llevar un diario e informes escritos.
El uso regular de un diario no sólo ayuda a los educadores de calle a recordar nombres y eventos, 
sino	también	es	un	recurso	continuo	de	desarrollo	del	que	el	trabajador	y	la	organización	pueden	
beneficiarse.	

Se anima a los trabajadores de la calle para tomar notas después de su visita a la calle e incluir citas 
de	lo	dicho	por	los	niños,	observaciones,	las	amenazas,	el	progreso	y	cualquier	otra	información	
que	el	trabajador	de	la	calle	piense	que	sería	útil	para	su	trabajo.	

Los informes escritos son luego esbozados sobre el material en el diario o cuaderno para ayudar 
a	registrar	los	resultados	,	identificar	oportunidades,	así	como	proporcionar	a	la	organización	una	
rica fuente de contenido histórico del trabajo de calle. 

Sugerimos	 que	 los	 trabajadores	 de	 la	 calle	 definan	 un	 formato	 de	 reporte	 común	 tal	 como	 el	
Formato	de	Información	de	Antecedentes,	que	puede	ser	encontrado	en	el	apéndice.	Completar	
esta	clase	de	formatos	ayuda	a	estandarizar	tanto	la	práctica	como	los	procedimientos.	Tener	una	
historia familiar, información médica y de otros detalles relevantes no sólo provee de un recurso 
rico para el trabajador de la calle sino también puede ser compartido con otras agencias donde el 
niño podría ser referido posteriormente a un centro, programa u hogar sustituto. 

Práctica reflexiva 
Ser	capaz	de	reflexionar	sobre	nuestro	trabajo	con	los	niños	de	la	calle	y	participar	en	un	proceso	
de	aprendizaje	continuo	es	la	clave	para	la	práctica	reflexiva.	

Animamos	a	 los	educadores	de	calle	a	planificar	a	 tiempo	para	 la	práctica	 reflexiva	en	que	 las	
actividades	y	acciones	pueden	ser	pensadas	en	un	ambiente	seguro.	El	análisis	de	cómo	se	puede	
mejorar	nuestro	trabajo	requiere	un	esfuerzo	consciente.	Ser	capaz	de	considerar	cómo	la	teoría	
de	la	educación	de	calle	y	la	práctica	del	trabajo	social	de	calle	se	encuentran	es	en	el	corazón	de	
la	práctica	reflexiva.	

Medición del éxito 
Con	el	fin	de	medir	el	éxito	tendríamos	primero	que	definir	lo	que	entendemos	por	éxito.	

Hacer	un	plan	con	objetivos	y	resultados	claros	nos	ayudará	a	mantenernos	enfocados	en	esperar	
ver los resultados. 

El	trabajo	de	calle	es	muy	difícil	de	cuantificar	y	demasiados	programas	informan	sobre	los	bajos	
niveles	de	éxito	en	ayudar	a	los	niños	dar	el	paso	de	dejar	atrás	la	vida	en	la	calle.	

El	éxito	debe	ser	explorado	cuidadosamente	por	el	educador	de	calle,	ya	que	los	éxitos	pequeños	
suelen	ser	más	 fáciles	de	cuantificar	que	centrarse	en	el	número	de	niños	que	abandonan	 las	
calles. 

Los resultados medibles son muy útiles para evaluar el impacto de un programa en un grupo de 
niños	de	la	calle,	por	lo	que	sugerimos	que	el	éxito	se	mida	en	cantidad	y	en	calidad.	

¡Mantenerse sano! 
Por último, nuestra preocupación como organización es la salud a largo plazo de los educadores 
de calle. 

Los directores del programa saben muy bien el impacto de trabajar en las calles tiene en la vida de 
un	trabajador	de	la	calle.	No	sólo	los	trabajadores	de	la	calle	tienen	que	enfrentarse	a	constantes	
peligros	en	las	calles,	sino	que	también	tienen	que	ser	testigos	de	las	cosas	que	a	mucha	gente	
le	resultar	 incómodo	y	a	menudo	tienen	que	escuchar	 las	historias	de	abuso	y	negligencia	que	
pueden afectar a la capacidad del trabajador de la calle para procesar sus sentimientos. 

Nos	gustaría	ofrecer	a	todos	los	que	trabajan	en	las	calles	el	apoyo	integral	que	necesitan	para	
poder	funcionar	bien	y	seguir	disfrutando	de	su	trabajo	y	cómo	se	hace	esto	se	discutirá	durante	
nuestras sesiones de entrenamiento. 

La clave para una interacción saludable con niños de la calle es discutir sobre una base regular las 
cosas	a	las	que	los	trabajadores	están	expuestos	y	definir	las	estrategias	para	su	manejo	como	un	
equipo	para	mantenerse	mutuamente	sano	y	salvo.
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-------------------- Appendix --------------------

Contactos 
  Consortium for Street Children....................................www.streetchildren.org.uk

  EL Caracol................................................................................http://www.elcaracol.org.mx

  Street Invest............................................................................http://www.streetinvest.org

	 	 Street	Kids	Direct.................................................................http://www.streetkidsdirect.org.uk

	 	 Street	Workers	Network...................................................http://travailderue.org

  Mi Arca........................................................................................www.miarca.org

 La Ley y el trabajo en calle

 La Protección de los niños y adolescentes en contexto: 1

     Los artículos principales de la Legislación Guatemalteca para la protección de los niños son:
  
  • Articulo 44 -Obligación de denuncia.
  • Articulo 50 –Seguridad.
  • Articulo 51 –Explotación económica.
	 	 •	Articulo	52	–Sustancias	que	producen	dependencia.
  • Articulo 53 –Maltrato y agravios.
  • Articulo 54 –Obligación estatal.
  • Articulo 56 –Explotación o abuso sexual.
  • Articulo 62 –Deberes y limitaciones.
  • Articulo 66 –Prohibición.

 
 Principios fundamentales de La Ley Guatemalteca:

  • El bienestar del niño es de suma importancia.
	 	 •	Todos	tienen	que	ser	responsables	por	el	bienestar	de	los	niños.
  • Los padres tienen la responsabilidad de sus hijos.
	 	 •	El	Estado	tiene	que	ser	el	protagonista	con	respecto	a	la	protección	del	niño.
	 	 •	Si	Hay	abuso	por	omisión,	aunque	no	afecta	directamente	al	niño,	se	considera		 	
    como  maltrato.

 Los documentos de orientación y referencia fundamentales son:

  • La Política de Protección de su fundación.
  • El Código de Conducta de su fundación.
  • La Ley Pina: Decreto 27-2003.
	 	 •	Alerta	Alba-Keneth:	Decreto	28-2010.
  • Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas: Decreto 9-2009.
  • La Ley de Desarrollo Social: Decreto 42-2001.
  • La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia intrafamiliar:    
     Decreto 97-96.
	 	 •	La	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	de	ONU	(1948).
	 	 •	Convenio	182	O.I.T.	(protección	al	trabajo).
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	 Proteger	y	promover	el	bienestar	de	los	niños	se	define	en	la	ley	como:	4

  • Proteger a los niños de maltrato por omisión, supresión o por transgresión 
	 	 			(Artículo	44,	55).
	 	 •	Prevención	de	deterioro	de	la	salud	o	el	desarrollo	del	niño	(Artículo	25-35).
	 	 •	Asegurarse	de	que	los	niños	están	creciendo	en	circunstancias	seguras	y		 	
	 	 		eficaces	(Artículo	35).

 Protección de los niños es:

  • Protección de los niños forma parte de la protección y promoción del bienestar de  
    los niños.
	 	 •	Es	una	actividad	realizada	para	proteger	a	niños	específicos	que	sufren	o	corren	el		
	 	 			riesgo	de	sufrir	un	daño	significativo.

• Todas las agencias deben tener como objetivo de proteger en una forma 
proactiva	y	promover	el	bienestar	de	los	niños	de	manera	que	se	disminuya	la	
necesidad	de	adoptar	medidas	para	proteger	a	los	niños	de	cualquier	daño.
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Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes en situación de calle 2001

Basando	en	un	censo	con	niños	y	jóvenes	en	situación	de	calle	en	1997-2001	(Fuente:	El	Castillo	
y SOSEP) con casi 2,000 personas.

Femenino

Masculino

Sexo

30%

70%

19-25 años

15-18 años

7-14 años

Rango de edad

26%

37%

37%

Otra

Abuso

Violencia familiar

Droga

Libertad

Familia

¿Porqué vive en calle?

28%

20%

16%

8%
7%

21%

Basurero

Mercado

Estacion de bus

Parque

Focos de concentración

25%

14%

26%

35%

Mas de 10 años

6 a 10 años

1 a 5 años

0-11 meses

¿Cuánto tiempo tiene de vivir en calle?

5%

18%

45%

32%

Cigarro

Piedra

Pegamento

Marihuana

Solvente

¿Qué drogas consume?

10%

17%

12%

19%

42%

4 a 7 años

1 a 3 años

7 a 11 meses

1 a 6 meses

0 a 30 días

                            ¿Cuánto tiempo dentro de una institución ha estado?

40%

29%

7%

20%

3%
No

Sí

¿Ha ingresado a una cárcel?

21%

79%
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Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes en situación de calle 2001

Basando	en	un	censo	con	niños	y	jóvenes	en	situación	de	calle	en	1997-2001	(Fuente:	El	Castillo	
y SOSEP) con casi 2,000 personas.

Droga

Frio

Hambre

Policia

Me pegan

      ¿Qué problemas ha enfrentado en la calle?

32%

29%

17%

15%

7%
Roba

Pide comina

Trabaja

Pide dinero

¿Qué hace para sobrevivir?

14%

13%

19%

54%

Un amigo

No hay otro lugar

Tranquilo

Le gusta

¿Porqué escogió este lugar para vivir?

41%

8%
6%

45%

Tener familia

Hogar

Estudiando

Trabajando

¿Cómo le gustaría verse en el futuro?

17%

2%

38%

44%

Amigos

Educador

Familia

Dios

¿En quién confia? 

19%

22%

31%

28%

Estadísticas de Niños, Niñas, Adolescentes en situación de calle 2013

Basando	en	un	censo	con	niños	y	jóvenes	en	situación	de	calle	en	2013	(Fuente:	El	Foro	Guatemala).

Femenino

Masculino

Sexo

22%

78%

16-25 años

0-15 años

Rango de edad

28%

72%

Más de 15 años

6 a 15 años

2 a 5 años

0 a 1 año

¿Cuánto tiempo tiene de vivir en calle?

37%

23%

15%

25%

Crack

Alcohol

Mariguana

Solvente

¿Qué drogas consume?

21%

11%

32%

37%

Salud

Comida

Hogar

Educación

Trabajo

¿Qué apoyo le gustaría recibir?

14%

15%
32%

19% 19%



47

Lenguaje de la Calle
 

Revisión agosto 2104



48 49

  B
Baica o birula= Bicicleta.
Baisas = Pies.
Bajón = Hambre.
Brete = Trabajo.
Brincón o Matero = Peleonero.
Broncas = Problemas.
Burras = Camionetas.

  C
Cachar = Robar.
Caídos = Cuando los miran robar.
Cantada = Advertir.
Carritos = Piojos.
Casaca = Mentira.
Chela = Cerveza.
Chumina = Chumpa.
Compadre = Amigo.
Cotorreando = Molestar o bromear.
Cuajar = Dormer.
Cuete = Pistol.

  D
De Pinta = Estar bien o limpio.

  E
Echar un diez = Pelar.
Engazado = Muy enojado.

  F
Fanta = Familia.
Filero = Cuchillo.
Fugar = Escapar.
  G
Guaype = Material para solventarse.
Guashor = Reloj.
Gueviar = Robar.
Guindear = Corer.
Guisa = Novia.

  H
Haceme el paro = Cuando piden apoyo.

  J
Jalemos = Irse.
Juras o Tiras = Policías.

  L
Ladeado = Cuando alguien pide ayuda y se 
la niegan.
Livar = Beber alcohol.

  M
Maromos = Frijoles.
Mojón = Mojar su guaype.
Mota o puro = Mariguana.
Moto Ratones = Policías motorizados.

  N
Neta = Verdadero.

  O
Orale o hay nos vidrios = Ahí nos vemos.

  P
Patín = Patada.
Periquear	=	Pedir	dinero.

  R
Ratas o Cacos = Ladrones.
Riendas = Cadenas.

  S
Se la hicieron = Traición.
Se palmó = Cuando matan a alguien.
Sobres = Tener cuidado.
Sorias = Tortilla y pan.

  T
Talacha = Hacer limpieza.
Te voy a livianar = Cuando alguien te regala 
algo.
Trama = Comida.
Tramar = Comer.
Tuanis = Ir muy bien.

  V
Vacilar = Perder el tiempo molestando.
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La calle ofrece a sus niños el espectáculo de la sociedad 
y sin la integración en sus valores: la proximidad, pero no 
participación. Se convierte en un símbolo de su angustia. 
Sustituye a la escuela y su plan de estudios es muy diferente. 
La calle pertenece a todo el mundo y a nadie y pone a 
todos en pie de igualdad. Se anula el pasado y hace que 
el futuro sea incierto: sólo el momento presente cuenta. 

Susanna Agnelli.


