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RESUMEN EJECUTIVO 

CONTEO NACIONAL DE NIÑOS ÑIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE
1
 

 

 

1. Introducción 

Durante el año 2018, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia identificó la necesidad de contar 

con mayor información respecto a la realidad y caracterización de los niños, niñas y adolescentes 

en situación de calle sin un adulto responsable
2
 (NNASC). En general, Chile ha contado con 

escasos datos y estudios acerca de esta población y las cifras más recientes fueron recogidas en 

el Catastro del 2011 donde gran parte de los NNASC que se habían identificado, a la fecha son 

adultos.  

Con el objetivo de aportar mayores antecedentes para estimar la magnitud del fenómeno y mejorar 

las políticas públicas destinadas a esta población, en agosto de 2018, el Ministerio de Desarrollo 

Social y Familia en conjunto con SENAME emprendieron el desafío de llevar cabo un Conteo 

Nacional de los NNASC. Para estos efectos, se articuló una Mesa Nacional compuesta por 

diversas instituciones que acompañaron todo el proceso: UNICEF, Hogar de Cristo, Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE), Fundación Don Bosco, América Solidaria, Defensoría de la Niñez, 

Fundación para la Confianza, Carabineros de Chile, Asociación Chilena de Municipalidades y la 

Escuela de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado que se adjudicó el proyecto en Octubre 

de 2018. Paralelamente, se generaron 16 Mesas regionales, una en cada región, compuesta por 

las Seremi de Desarrollo Social y Familia, las Direcciones Regionales de SENAME, Carabineros, la 

Sociedad Civil Regional y diversos actores que participaron en el diseño y la ejecución territorial del 

Conteo. 

Tras este esfuerzo de siete meses de trabajo conjunto entre las diversas instituciones y actores 

nacionales y regionales que participaron del proceso, hoy contamos con resultados e información 

que nos permiten tener una caracterización actualizada para identificar y precisar las necesidades 

y acciones pertinentes a la realidad compleja que atraviesan estos niños, niñas y adolescentes.  

2. Metodología 

Objetivos  

El objetivo del conteo fue estimar la magnitud del problema social de niños, niñas y 

adolescentes en situación de calle, sin adultos responsables, en los territorios donde, a través 

de juicio experto, información y cifras oficiales y extraoficiales proporcionadas por informantes 

calificados como Carabineros, la Oficina de calle del Ministerio de Desarrollo Social, las SEREMIS 

de Desarrollo Social y Familia, el SENAME, los Colaboradores, Ejecutores y Sociedad civil, entre 

otros, evidenciaban la existencia de población en estas condiciones en los territorios.  

Adicionalmente, a conocer y visibilizar la magnitud y alcance de la población infanto-adolescente 

en situación de calle y su distribución geográfica, el Conteo tuvo como objetivo generar una breve 
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 Aquellos(as) que están en Familia, se ingresan en el Registro Nacional para Personas en Situación de calle. 
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caracterización de los NNASC y sus necesidades, para generar recomendaciones e insumos 

específicos que contribuyan al diseño de política pública e iniciativas orientadas a abordar la 

problemática de NNASC y complementar  la información sobre NNASC que actualmente no están 

capturados en los registros (RSH Anexo Calle), con el objetivo de avanzar en el diseño de sistemas 

de seguimiento que permita contar con cifras actualizadas para la política pública. 

Público Objetivo 

La metodología utilizada fue un Conteo, que se caracteriza por la realización de un recuento de 

determinadas unidades de interés que en este estudio correspondió al público objetivo definido por 

la edad, la frecuencia, compañía y lugar de pernoctación siendo la definición correspondiente a: 

“niños, niñas y adolescentes NNA, entre 5 y 17 años 11 meses 29 días de edad, que hayan 

pernoctado al menos una vez en el último año sin la compañía de un adulto responsable en 

lugares públicos o privados que no tienen las características básicas de una vivienda 

aunque cumpla esa función, (excluyendo  los campamentos).  

Levantamiento de puntos de localización 

Para construir el marco muestral en los que se identificaron y localizaron a los NNASC en cada 

región, el equipo a cargo del estudio de la Universidad Alberto Hurtado, en conjunto con las mesas 

regionales y los informantes calificados del territorio realizaron una primera etapa de trabajo de 

levantamiento de información y puntos de ubicación (calle e institucionales) de los NNASC.  

A nivel nacional, se identificaron más de mil puntos. Los principales informantes fueron las 

Organizaciones Colaboradoras de SENAME, SENAME, Carabineros de Chile y otras instituciones 

del Estado y la Sociedad Civil que reportaron los lugares donde se localizaban los NNASC (tanto 

en Instituciones, como en puntos calle). Luego de un trabajo de revisión y precisión de la 

información; normalización de direcciones, depurar datos duplicados y georreferenciación de cada 

punto, se logró disponer de 997 puntos de localización informados distribuidos en 121 comunas  de 

las 16 regiones del país
3
. Este proceso de levantamiento de información, se extendió por tres 

meses (octubre a diciembre). A partir de este proceso, se generaron hojas de ruta y fichas de 

caracterización para cada uno de los puntos visitados, con el objetivo de llevar una planificación del 

trabajo de campo organizada y poder registrar lo observado en cada punto.  

Trabajo de campo 

El trabajo de campo tuvo una extensión de 24 días corridos y se desarrolló entre el 28 de 

noviembre y el 21 de diciembre de 2018.  

El equipo de terreno estuvo compuesto por 90 personas con manejo en la aplicación de encuestas, 

conocimiento de los territorios y sin inhabilidades para trabajar NNA que incluyó a coordinadores 

nacionales, regionales, jefes de cuadrillas, encuestadores y choferes. Este equipo, fue 

acompañado por profesionales y monitores de diversas instituciones y organizaciones de la 

sociedad civil con experiencia en el trabajo territorial con personas en situación de calle y 
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encontrar a los NNASC. Hubo 66 puntos reportados en 7 comunas que no fueron visitados por que no pudieron ser 
ubicados en el territorio (a pesar del trabajo de precisión de coordenadas y direcciones) y solo dos de ellos por ser de difícil 
acceso en las comunas de Rapa Nui y Palena. 
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específicamente con los niños, niñas y adolescentes durante el levantamiento. La presencia de 

equipos especializados en la temática significó un gran aporte para facilitar la localización y el 

acercamiento a los NNASC. Tanto el equipo de terreno, como el de acompañamiento fue 

capacitado en 9 jornadas que se desarrollaron a lo largo de todo Chile entre el 21 y 27 de 

noviembre.  

Un aspecto fundamental considerado en el Conteo fue el resguardo por el bienestar superior de los 

NNA y sus derechos. Para ello se desarrollaron estrictos protocolos metodológicos y éticos que 

orientaron las conductas y actuación de los equipos. Estos fueron elaborados por especialistas en 

niñez y vulneración de derechos y se enfocaron en establecer la forma correcta de abordar la 

visita: la aproximación y presentación a los NNASC, el asentimiento informado, la confidencialidad 

relativa cuando se requería la ayuda o derivación a otros profesionales, la aplicación de la 

encuesta, el manejo de situaciones complejas (ante detección de problemas de salud física y 

mental o develaciones de abuso), el cierre de la situación de entrevista y la protección de los datos 

obtenidos.  

Para la caracterización de los NNASC se elaboró en conjunto a diversos actores de las Mesa 

Nacional, un cuestionario semiestructurado que fue previamente testeado con pruebas cualitativas 

(focus groups con NNASC) y cuantitativas que permitieron introducir ajustes adecuados para 

facilitar la aplicación y comprensión. Este cuestionario tuvo una media de duración de 10 minutos e 

incluyó un asentimiento informado y 39 preguntas relacionadas a: su caracterización 

sociodemográfica, las trayectorias en calle y aspectos de subsistencia como; alimentación, salud, 

educación, actividades para obtención de recursos, redes familiares e institucionales, entre otras.  

Para evitar el doble conteo que es una complejidad de estos tipos de terrenos (encuestar dos 

veces a una misma unidad de análisis), se implementaron diversas estrategias como la verificación 

de puntos georreferenciados, la entrega de tarjetón a cada NNA encuestado, inserción de una 

pregunta inicial y final en el cuestionario para su detección y finalmente, el contraste de información 

de la base de datos (iniciales de los NNA y su fecha de nacimiento). Luego de todos los análisis, 

fueron detectados 7 casos de doble conteo.  

En general, el trabajo de campo se desarrolló sin mayores dificultades a los que comúnmente 

presenta un terreno de este tipo. Las principales dificultades observadas fueron el poder localizar a 

los NNASC dado el movimiento territorial y de localización que presentan, lo que requirió extender 

unos días el trabajo de campo, el poder identificar a través de algunas instituciones el cumplimiento 

del perfil de los NNA internados actualmente en diversos Residencias y Centros, el acceso a 

algunas zonas con problemas de seguridad y situaciones aisladas de rechazo a través de 

reacciones violentas. 

3. Principales resultados Conteo NNASC 2018 

 

3.1 Total de NNA a nivel nacional y distribución geográfica 

Como resultado de este conteo se identificaron 547 casos de niños, niñas y adolescentes en 

situación de calle, en todas las regiones del país y distribuidos en 80 comunas. La mayor 

proporción de casos se encuentra en las regiones Metropolitana, Los Lagos, Valparaíso y Biobío, 

tal como se observa en la siguiente tabla.  
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Tabla 1. Distribución territorial de NNASC según región y número comunas 

Región Casos Porcentaje N° Comunas 

Arica y Parinacota 37 6,8% 1 

Tarapacá 15 2,7% 2 

Antofagasta 12 2,2% 1 

Atacama 11 2,0% 4 

Coquimbo 25 4,6% 4 

Valparaíso 69 12,6% 10 

Metropolitana 142 26,0% 25 

O’Higgins 7 1,3% 3 

Maule 49 9,0% 4 

Ñuble 1 0,2% 1 

Biobío 59 10,8% 8 

Araucanía 23 4,2% 4 

Los Ríos 13 2,4% 2 

Los Lagos 78 14,3% 9 

Aysén 4 0,7% 1 

Magallanes 2 0,4% 1 

Total 547 100,0% 80 

Fuente: Encuesta Conteo NNASC 2018 (n=547) 

 

Es importante mencionar que hubo NNA que cumplían con el perfil y no fueron encuestados 

porque rechazaron responder (27 casos) y otros(as), no estaban en condiciones de ser 

encuestados por consumo de sustancias (5 casos).  

Adicionalmente, durante el trabajo de campo, junto con el grupo de NNASC localizado y 

encuestado, fueron encontrados otros grupos de personas en los puntos de localización. Estas 

personas no correspondían a la población objetivo de este Conteo y, por ende, no fueron contados 

ni encuestados. De ellos, 153 eran NNA que declararon no haber pernoctado en calle el último año 

(a pesar de estar  localizados en los circuitos de calle), 15 era NNA que estaban con familias en 

calle y 10, tenían 18 años cumplidos. También se registraron en los puntos a 165 personas de más 

de 18 años. Es relevante destacar que los NNASC en familia, no fueron considerados en el conteo, 

ya que existe el Registro Social de Personas en Situación de Calle para eso casos, no así, el grupo 

de NNASC que habían pernoctado o pernoctan sin la compañía de adultos responsable, al cual se 

orientó este Conteo para su visibilización. 

3.2 Perfil Sociodemográfico 

En lo que respecta a la distribución por sexo de la población encuestada, y también en coherencia 

con lo señalado por estudios hacia este grupo y la dinámica de calle, se observa una mayor 

proporción de hombres que de mujeres. De la totalidad de los casos encuestados (547), el 62,3% 

corresponde a hombres y el 37,7% a mujeres. 



                                                                                                              

5 

En relación a la edad, el grupo encuestado fluctúa entre los 7 y 17 años, con un promedio de 15,6 

años. En consistencia con lo que han mostrado estudios previos de esta población, la mayoría de 

la población de NNASC encuestada tiene más de 14 años de edad. El 82,1% se concentra entre 

los 15 y 17 años, mientras que el 16,6% tiene entre 10 y 14 años. Solo el 1,3% tiene entre 7 y 9 

años.  

En relación al país de nacimiento, la mayoría (96,5%)  de la población encuestada señala haber 

nacido en Chile y un 3,1% de otras nacionalidades. Entre aquellos que reportan haber nacido en 

otro país, se encuentran principalmente casos de Perú, Bolivia, Colombia, Argentina, Haití y 

República Dominicana. 

3.3 Trayectorias en calle 

Al consultarles respecto a la edad que tenían la primera vez que pasaron la noche en calle, la 

media es de 12,7 años. Es posible observar que un grupo importante tuvo su inicio entre los 10 y 

los 14 años (55,7%), seguido por un 30,4% cuya edad de inicio fue entre los 15 y los 17 años. Un 

13,9% lo hizo antes de los 10 años. 

Los lugares donde frecuentemente han pasado la noche o dormido en el último año son las plazas, 

seguidas por las casas de amigos/as y veredas, calles o esquinas y casas abandonadas. En este 

sentido, destaca que la población de NNASC no solo duerme en la calle, sino que combinan las 

estrategias de calle con otro tipo de lugares como casas o centros de SENAME, lo que da cuenta 

de una trayectoria de calle distinta a la observada en la población adulta, que el lugar más 

frecuente de pernocte es principalmente en la calle. 

Cuando los/as NNASC han dormido o pasado la noche en la calle, lo hacen principalmente al aire 

libre (79,6%), dando cuenta del carácter esporádico de esta pernoctación, es decir, no 

implementan una infraestructura cerrada que les cobije a diferencia de un 12,2% que había 

dormido en un ruco. 

Respecto a la compañía que tuvieron la última vez que durmieron en la calle, los NNASC señalan 

que fue principalmente con amigos/as (51,0%), no obstante, un 21,3% declara también haber 

pasado la noche solo(a). El 13,9% con algún o algunos conocidos y el 7,2% con su pareja.  

Entre los principales motivos asociados a pasar la noche o dormir en la calle, aparecen los 

problemas familiares en más de la mitad de los casos (53,2%). Seguido por el abandono del 

sistema residencial (18,8%) y por problemas con las drogas (18,0%). Uno de los hallazgos en esta 

materia es que un 13,6% refiere como motivo el estar con amigos(as) para divertirse (carrete). En 

menor medida, se mencionaron como motivos los problemas con la justicia y los problemas 

económicos, ambos con un (4,6%). 

La percepción de los diversos peligros asociados a pasar la noche o dormir en la calle, se traduce 

principalmente en el riesgo de que les roben o los asalten (29,0%), que alguna persona pueda 

abusar de ellos (28,9%), que les peguen o estar en una pelea (25,6%). De igual forma, una cuarta 

parte de las respuestas (24,3%) referían a  “ningún” peligro. Pasar frío (16,9%) o que los tomen 

detenidos (13,1%) y pasar hambre (10,8%), también fue mencionado por los NNASC encuestados. 
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Al preguntarles por la frecuencia de pernoctación: el 25% señaló dormir al menos 4 noches en el 

último mes.  Un 25,8% durmió entre 1 y 3 noches en el último mes. Y un 49,2% durmió o pasó la 

noche en el último año, pero ninguna en el último mes. Esta pregunta fue central pues como se 

señalará más adelante constituyó un indicador operacional para identificar diversos perfiles de 

NNA. 

Finalmente, se les consultó si conocían a otros niños(as) y adolescentes que estén viviendo o 

durmiendo en la calle algunas noches, el 46,7% señaló que sí. 

3.4 Estrategias de Sobrevivencia 

 

3.4.1 Alimentación 

Respecto al acceso a alimentación, se observa que el 84,5% de los/as NNASC señalaron haber 

comido hace algunas horas, siendo casos excepcionales quienes pasan más de un día sin comer. 

Entre quienes señalaron haber comido por última vez el día anterior a la aplicación de la encuesta, 

cabe destacar que un 22,4% había sido encuestado en horas de la tarde o noche, lo que alerta 

respecto de la periodicidad de la alimentación recibida por este grupo de NNASC.  

Los centros e instituciones son en primer lugar (58,4%) en los que los NNASC acceden a alimentos 

y luego sus propias casas con un 19,5% (hogar familiar). Un 8% se la había comprado. 

3.4.2 Educación 

En relación al acceso a educación, el 54,7% señala no estar actualmente asistiendo a la escuela o 

el colegio. De los que asisten, el 69,4% se encuentra cursando la educación básica, mientras que 

el 23,8% cursa la educación media. Al analizar los datos de escolaridad y la edad, el estudio arroja 

que el 60,6% de los/as NNASC encuestados presenta rezago escolar. 

3.4.3 Generación de Ingresos 

En relación a las estrategias de generación de ingresos, como fuente de recursos para satisfacer 

sus necesidades, el 60,3% de los/as NNASC declara no haber trabajado ni realizado ninguna 

actividad para obtener dinero y el 39% sí lo hizo. Entre quienes sí lo han hecho, las principales 

actividades son “machetear” o pedir dinero, el comercio ambulante y el robo. 

3.4.4 Salud  

Sobre el ámbito de salud, el 60,9% de los/as NNASC declara no haber tenido un problema de 

salud, enfermedad o accidente en el último año, mientras que el 38,9% señala sí haberlo tenido. 

De aquellos que han tenido problemas de salud, el 77,9% recibió atención médica por dicho 

problema. El principal motivo para no haber recibido atención es no haber querido ir a atenderse. 

Cuando los/as NNASC tienen un problema de salud, se atienden principalmente en la red de salud 

pública: Consultorio CESFAM, Hospital o SAPU. 

Ante la pregunta de haber sido diagnosticados con problemas de salud, el 65,9% de los/as NNASC 

encuestados señala no haber sido diagnosticado por un médico con alguna enfermedad grave o 

crónica. Cuando cuentan con un diagnóstico, los principales problemas referidos son asma y 
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depresión y otros que refieren a problemas al corazón, alergias, apendicitis, hiperactividad y déficit 

atencional. 

En relación a los hijos(as) y la situación de embarazo, el 9,8% de los/as NNASC (mayores de 12 

años) declara tener hijos/as y el 3,8% señaló que actualmente está embarazada o en el caso de 

los hombres, su pareja está embarazada. 

Por último, se percibe un alto consumo de sustancias. La principal es el cigarrillo en conjunto con la 

marihuana y el alcohol. El 79,2% de los/as NNASC declaró consumir cigarro y el 61,9%, 

marihuana. En el caso del alcohol, la prevalencia de consumo de los/as NNASC es de 46,3%. Se 

destaca, en comparación a otros estudios un alto consumo de pastillas sin receta, cocaína y pasta 

base (22,3%, 19,1% y 14,1%, respectivamente). 

3.5 Redes 

El análisis de las redes de contacto de los NNASC da cuenta de que este segmento no está 

aislado de su familia. Al analizar las redes con las que cuentan los/as NNASC, específicamente 

dónde buscan ayuda cuando tienen algún problema o necesidad estas radican principalmente en 

algún familiar (35,1%), los programas y fundaciones e instituciones (31,6%)  y algún amigo (21,0%) 

con que mantienen contacto. No obstante lo anterior, existe un 14,2% que no busca ayuda cuando 

tienen alguna necesidad. 

En relación a las redes familiares, claves por la ruptura familiar que supone la situación de calle 

que enfrentan, se observa que 71,8% de los NNASC mantiene contacto con su familia y se ha 

juntado o ha visitado a algún miembro en el último mes. Entre quienes mantienen contacto familiar, 

destaca principalmente el contacto con su madre, hermanos/as o padre. 

Así como mantienen contacto con su familia, el 82,0% de los NNASC mantiene contacto con 

instituciones. Este dato es el reflejo de que gran parte de los encuestados fueron informados y 

localizados en centros e instituciones residenciales.  

3.6 Brechas de género 

Al observar los resultados del conteo, aparecen diferencias importantes respecto a la variable 

sexo; hombres y mujeres. Las mujeres aparecen más propensas a pernoctar acompañadas por 

otros NNA y no solas; sus motivos de salida a la calle se vinculan en mayor medida con la vivencia 

de problemas familiares y abandono de sistemas residenciales que los hombres; presentan mayor 

temor a vivenciar abuso que los hombres; y llevan a cabo actividades de sobrevivencia vinculadas 

a trabajos informales de venta de productos o servicios, trabajos domésticos y a pedir dinero en las 

calles, a diferencia de los hombres quienes mayoritariamente tienden a robar, cuidar o lavar autos, 

realizar trabajos de construcción o actividades artísticas según reportan ellos. Junto con esto, las 

mujeres declaran consumir menos drogas que los hombres, pero más alcohol; presentarían más 

problemas de salud y accidentes; y tenderían a recurrir más a instituciones cuando requieren 

ayuda que a sus familiares, a diferencia de los hombres. Estas son sólo algunas diferencias que 

permiten visibilizar lo distinta que puede ser la experiencia de habitar la calle para hombres y 

mujeres. Y la importancia de incorporar esta dimensión en su totalidad y complejidad para dar 

cabida a las disímiles necesidades que presentan. 
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3.7 Perfiles de Niños, niñas y adolescentes en situación de Calle 

Chile ha adscrito a categorías internacionales que generalmente definen a la población adulta en 

situación de calle, las cuales no necesariamente dan cuenta de la realidad y dinámicas adecuadas 

a la población infanto-juvenil. Por eso, la Mesa Nacional de Calle dando cuenta de las experiencias  

que tenían los diversos actores nacionales y regionales que participaban del proceso, consensuó 

para el Conteo 2018 una definición de perfiles de NNASC que consideraba las distintas formas de 

experimentar la “situación de calle”.  

De esta forma, se trabajó con una definición de perfiles que implicaba cinco tipos de NNASC, tal 

como lo sugieren las prácticas internacionales al referirse a  poblaciones en calle que reconocen a  

los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, como todos aquellos que sobreviven en 

circuitos callejeros expuestos a situaciones de alto riesgo, diferenciados según la frecuencia de 

pernoctación, generándose finalmente cinco categorías de NNA: 

 Habituales: pernoctan y permanecen habitualmente en la vía pública, sin un adulto 

responsable, expuestos a riesgos de diversa índole, con estrategias de sobrevivencia 

en circuitos callejeros. 

 Intermitentes: que de manera intermitente pernoctan en la vía pública. Es decir, 

alternan su pernoctación entre la vía pública y otros lugares como centros de cuidado 

alternativo residencial del Servicio Nacional de Menores (en adelante SENAME), sus 

hogares y hogares de otros familiares, amigos, entre otros. 

 Esporádicos: que esporádicamente pernoctan en la vía pública sin un adulto 

responsable y que mantienen circuitos de sobrevivencia en calle de manera 

permanente. 

 En familias: que pernoctan y permanecen habitualmente en la vía pública, con la 

presencia de al menos un adulto responsable, dentro de un entorno familiar definido, 

expuesto a riesgos de diversa índole y los,  

 Sin pernoctación: NNA que sobreviven diariamente en circuitos callejeros (aunque 

no pernocten en la calle), resolviendo la mayoría de sus necesidades de 

sobrevivencia en ese contexto y expuestos a graves riesgos de todo tipo. 

El conteo se enfocó en analizar los tres primeros perfiles de NNASC: esporádicos, intermitentes y 

habituales y para ello, desde un punto de vista metodológico estos conceptos se construyeron en 

base a categorías operacionales en función de la frecuencia de pernoctación de los NNASC a 

partir de indicador simple y de fácil incorporación en el instrumento de medición, que refería al 

número de noches que durmieron en calle en el último mes. La información obtenida, nos muestra 

que esta diferenciación resultó adecuada y que operó empíricamente en tanto mostró diferencias 

en la caracterización de los NNASC de cada perfil, lo que aumenta el conocimiento que se tiene 

de los NNASC en el país, hasta antes de este estudio. 

La información obtenida en este conteo permite perfilar a 523 de 547 NNASC a nivel nacional
4
, de 

los cuales 131 (25%), corresponden al grupo de NNASC habituales, es decir, aquellos que 

pernoctan y permanecen habitualmente en la vía pública sin un adulto responsable, expuestos a 

                                                           
4
 El total de NNA encuestados que cumplieron con los criterios definidos por el conteo fue de 547. No 

obstante, hubo 24 casos que fueron excluidos de este análisis por no registrar información de su frecuencia de 
pernocte en la calle, cuestión que imposibilitó categorizarlos.   
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riesgos de diversa índole y con estrategias de sobrevivencia en circuitos callejeros. Este grupo 

había pernoctado al menos 4 noches en la calle durante el último mes, con un promedio de 17 

noches. Otro grupo de 135 NNASC (25,8%) se encuentran en una situación de calle de carácter 

intermitente, esto es, alternan su pernoctación entre la vía pública y otros lugares como centros 

especializados residenciales de SENAME, sus hogares y hogares de otros familiares y amigos, 

entre otros. Este grupo había pernoctado entre 1 y 3 noches en la calle durante el último mes, con 

un promedio de 1,7 noches. Un último grupo de 257 NNA encuestados (49,2%), se encuentra en 

una situación de calle esporádica, es decir, esporádicamente habían pernoctado en la vía pública 

sin un adulto responsable, aunque manteniendo circuitos de sobrevivencia en calle de manera 

permanente. Este grupo había pernoctado al menos una noche en la calle durante el último año, 

pero ninguna noche durante el último mes.  

A partir del cruce de esta variable con las diversas preguntas del cuestionario se pudo observar 

que hay diferencias importantes que no se limitan a la frecuencia de pernoctación, sino que hablan 

de un endurecimiento de la vida en la calle y una mayor exclusión en el segmento de NNASC 

habituales.  

Mientras los perfiles esporádicos e intermitentes tienen mayor contacto con instituciones y sus 

familias, el perfil habitual va acumulando desventajas que lo ponen en una situación de aun mayor 

vulnerabilidad: mayor pernoctación en calle, menor vinculación con redes familiares e instituciones 

que puedan ayudarles, mayores niveles de consumo de drogas, realización de actividades ilícitas 

para conseguir lo que necesitan; bajo acceso al sistema educativo y alto rezago escolar, menor 

frecuencia de atención en centros de salud y mayor prevalencia de enfermedades físicas y 

mentales. En general, están más expuestos a todos los riesgos de este tipo de vida.   

Los grupos de NNASC esporádicos e intermitentes se caracterizan por una fuerte alternancia de 

pernoctación entre la calle, las instituciones residenciales de protección y sus hogares familiares. 

Es un grupo que se vincula a la calle para resolver sus necesidades básicas, pero también como 

espacio de sociabilidad y diversión. Es un grupo que enfrenta diversas vulneraciones, pero en 

menor medida que las enfrentadas por el grupo de NNASC habituales. Del mismo modo, estos 

grupos mantienen mayor vinculación con instituciones y con sus familias que el grupo habitual.  

Esta información junto con  el desarrollo y los resultados del estudio en su conjunto representan un 

gran avance para la comprensión de la realidad de los NNASC, y sin duda, se constituye en una 

valiosa información que ya está siendo utilizada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y 

SENAME, con el objetivo de fortalecer los programas e implementar nuevas estrategias, 

coordinaciones y acciones para que aborden integralmente este problema, permitan cumplir con el 

Acuerdo Nacional por la Infancia y revertir la vulneración que viven a diario los niños, niñas y 

adolescentes en situación de calle. 


