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Sr. Gastaud
Comite de Derechos de la Infancia de Ginebra
Naciones Unidas
Tema : Observación general n°21 - Traducciones al francés y al español erróneas.
Estimado Sr.Gastaud,
En nombre de los educadores y las educadoras de calle miembros de Dynamo International - Street
Workers Network, me permito felicitarle a usted y a los demás miembros del Comité por el excelente
trabajo realizado en la redacción del texto Observación general No. 21 (2017) sobre la infancia
callejera. No hay duda de que a nivel global encontramos las observaciones, comentarios y sugerencias
que niños, niñas y jóvenes y educadores y educadoras de calle han enviado como parte de la amplia
consulta en la que participamos con nuestro socio Consortium for Street Children.
Si les escribo hoy, es para llamar su atención sobre lo que podría considerarse un error en la traducción
o interpretación del inglés al francés en la versión francesa de la Observación general. De hecho, si en
la versión en inglés el título y el texto mencionan bien el término "Niños en situaciones de calle" en la
versión francesa, este término se convierte en "los niños de las calles". El mismo error parece aplicarse
del inglés al español o se usa el término "los niños de la calle" en lugar de "niños en situación de calle".
Este cambio de título es aún más sorprendente ya que la petición a contribuciones en esta observación
siempre ha mencionado "niños en situaciones callejeras".
Muchas contribuciones como las de nuestro colega Daniel Stoeklin del BICE, el comité de Los Derechos
de la Infancia de Uruguay y Dynamo International, por nombrar solo algunas, han señalado, que el
término "niños en situaciones callejeras" es el más consistente con lo propuesto por los actores sobre
el terreno y por los científicos en las contribuciones y resultados de la consulta internacional.
De hecho, el término "niños de la calle" es una buena ilustración de lo que demuestra la observación
general, a saber, que estos son niños ... "que han desarrollado vínculos estrechos con lugares públicos
y que la calle es un elemento esencial de su identidad y su vida cotidiana. Niños que se encuentran por
un período corto, mediano o largo en la calle por múltiples razones y variadas. La situación de cada

niño es en este sentido única y singular. La "situación de calle" expresa bien el hecho de que en realidad
es un tránsito, una dinámica y que la situación no es fija.
Las diversas contribuciones y testimonios han demostrado claramente que el término "niños de la
calle" da una representación estática e inmutable de la situación y que no demuestra la diversidad y
especificidades de cada situación, ya que no presupone la voluntad y la capacidad del niño y la niña
para construir su propio escenario de vida. Peor aún, en el terreno y en la representación soocial, este
término es estigmatizador.
Le sugiero que revise las traducciones en francés y español para que podamos encontrar la letra y el
espíritu de lo que creemos que es esencial para usted y para nosotros, el respeto, la dignidad y los
derechos de los niños y de las niñas en situaciones de calle.
Les saluda atentamente.
Edwin de Boevé
Director
Dynamo International – Street Workers Network

