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PROYECTO DE “ATENCIÓN INTEGRAL A

NIÑOS DE LA CALLE
EN KINSHASA”
La Fundación Sociedad Protectora de los Niños proporciona ayuda integral:
acogida, alimentación, educación y atención sanitaria a niños de la calle
que viven en situación de enorme riesgo y vulnerabilidad en Kinshasa.

La Congregación de los Siervos de la Caridad (O.S.E.P.E.R.). Padres Guanelianos,
desarrollan en Kinshasa una labor de seguimiento, acogida, educación y protección de los niños de la calle. La palabra
“elikya” que significa esperanza, dio nombre a la primera casa de los Guanelianos en
el Congo, un país que sufrió, quizás, unos
de los capítulos más degradantes de la historia del esclavismo en África.
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Los PP. Guanelianos al detectar tanto el
pesimismo sobre el futuro inmediato del
país como sobre el fenómeno de los “Niños
de la Calle”, que ha hecho saltar todas las
alarmas (incluida UNICEF), al que el Estado parece impotente no ya para erradicar,
sino simplemente para frenar, decidieron
dar una respuesta adecuada a esta situación mediante la acogida, alimentación,
ayuda, prevención sanitaria e higiénica de

esa infancia tan vulnerable, expuesta y desprotegida.
La guerra de 1997 dejó a muchos menores huérfanos a la
intemperie y a muchos niños
soldados a la deriva. El VIH/
SIDA y demás enfermedades
dejaron otros tantos abandonados. El paro que crece, las
rupturas familiares que aumentan, supersticiones que pueden
conseguir hacer ver que un determinado hijo es la causa de las
continuas desgracias que asolan
a su familia (fenómeno inquietante y perverso de los niños
llamados brujos) de lo que se
encargan las sectas del despertar y de la sanación, los chamanes y los pastores que buscan

demonios y culpas en los ojos
amedrentados de un crío, son
otras de las causas a las que se
añaden la pobreza y la miseria
que, cuando alcanzan un grado
límite, deshumanizan cualquier
corazón, siembran la impiedad,
aniquilan la compasión y rompen los lazos familiares de la
sangre y del cariño.
SITUACIÓN DE PARTIDA QUE
DA ORIGEN AL PROGRAMA
DE ATENCIÓN A LOS
“NIÑOS DE LA CALLE”

1

Independencia declarada de Bélgica el 30 de junio de 1960. Tiene una extensión
4,5 veces superior a España.

www.protectoraninos.org

En la República Democrática
de El Congo, a pesar de ser un
país independiente1, la oscuridad sigue reinando en muchos
aspectos de la vida nacional. Infraestructuras completamente
abandonadas, como las carreteras o el ferrocarril; el presupuesto de educación reducido a una
partida simbólica; una sanidad
privada que muy pocos pueden
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permitirse; megalópolis invivibles y altamente contaminadas;
ejércitos de parados; desestructuración familiar y rupturas
conyugales, pérdida de los valores patriarcales que habían funcionado relativamente bien en
el mundo rural; violencia y guerrilla con los ruandeses, ugandeses y burundeses; mezquinos
intereses internacionales en
las explotaciones mineras (diamantes, por ejemplo); resentimiento contra los ‘mundeles’
(blancos); corrupción estructural y, quizás lo que es más grave,
una aguda crisis alimentaria,
son el caldo de cultivo óptimo
para que se desarrollen este tipo
de situaciones degradantes.
El Congo es un pueblo pobre
que no es capaz de producir
los suficientes alimentos para
dar de comer una vez al día a
cada uno de sus ciudadanos y
que, a su vez, tiene que pagar
las importaciones ingentes de
productos básicos: mandioca,
arroz, maíz…
Kinshasa es la capital mundial
de los “Niños de la Calle”. Se calcula que unos 25.000 niños y
jóvenes vagan de un sitio a otro.
Trabajan en lo que pueden: friegan platos en las tabernas para
llevarse a la boca las sobras de
los clientes; venden galletas o
bolsas de agua a los transeúntes; pican piedras bajo un sol
implacable; descargan mercancías en el mercado; arrastran
maletas en el aeropuerto; limpian coches…. Pero también,
trapichean con la droga y se
prostituyen por unos céntimos
a cualquier desalmado. Se protegen como pueden: del matón
de turno, del policía malaleche, de cualquier desaprensivo
que encuentra diversión en dar
puntapiés al primer indefenso que se cruce en su camino y
cuando el hambre fustiga las pa1

redes del estómago y de todo el
cuerpo, roban un plátano o una
mazorca, unos francos o una camisa. Ya se sabe que el hambre
no conoce de normas morales
ni de conciencias. Y la calle es la
mayor universidad para aprender a delinquir.
OBJETIVOS

1 Objetivos
General:
• Prevenir y reducir la situación
de riesgo y vulnerabilidad de los
niños abandonados
• Ofrecerles una respuesta
adecuada y duradera para su
reinserción.

1
DIFICULTADES INICIALES
Por regla general cada año acuden alrededor de 320 niños y se
benefician de la acogida. En la
actualidad este número es mucho mayor a causa de las continuas guerras que asolan el país y
obligan a emigrar a las familias
de los niños hacia la capital en
busca de un lugar más seguro,
como se describe a continuación.
Muchos niños son abandonados a su suerte, de manera
que la labor de protección de la
Congregación Guaneliana, comienza desde la calle hasta la
búsqueda, en su caso, de la reunificación familiar. Unos 200
pequeños al año, la consiguen,
lo que supone que aproximadamente un tercio se mantenga
en el Centro al carecer de familia en la que reinsertarse. Estos
pequeños se mantienen en los
Centros de acogida hasta concluir su Formación Profesional,
momento en el que deberán reinsertarse en la sociedad.

2
En el portón de hierro del “Punto de Agua” hay una pintura que
es casi un resumen en color de
la obra misionera. Representa el
Arca de Noé. Un arca que acoge a
los niños de la calle. Son los salvados de ese diluvio de violencia,
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4,5 veces superior a España.

Específico:
• Albergue diurno y nocturno
para que 320 niños de la
calle, puedan acudir de forma
transitoria o permanente.
• Atención psicosocial
a los 320 niños acogidos.
• Enseñanza a los 320 menores
(100 reciben enseñanza primaria
o secundaria, 30 en proceso de
reinserción y 100 alfabetización).
• Formación profesional a 65
adolescentes entre 14 y 17 años.
• Alimentación diaria
a 240 menores.
• Ayuda sanitaria a 800 menores,
tanto de los que están acogidos
en sus centros como de los que
aún permanecen en la calle.
• Buscar la reunificación familiar
y social o el restablecimiento de
los vínculos familiares de 165
menores de la calle, y, apoyar la
autonomía de 15 jóvenes
en casas comunitarias.
• Gestión y seguimiento
del proyecto.

2 Principales problemas en
los inicios

Dificultades financieras
Infraestructuras deficitarias
Comportamiento muy agresivo de
los menores
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3 Principales problemas
a afrontar en la
actualidad

Personal:
• Personal insuficiente
para el volumen de
trabajo.
• Falta de personal
cualificado.
• Niños excesivamente
agresivos difíciles
de convencer que
abandonen la calle, la
violencia, la droga y el
sexo.

hambre, VIH/SIDA, desamor, etc que azota
Kinshasa con más de un millón de muertos.

• Familiares que se
niegan a acoger a los
niños.

3
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El “arca” es pequeña e insuficiente para
albergar a todos los hijos del diluvio. Y
esto lo saben bien los que se quedan fuera.
Es de esperar que esta realidad dramática
de los “niños de la calle” nos hiera un poco,
nos duela un poco, nos conmueva un poco,
nos sacuda un poco. Eso haría posible añadir unas tablas más al arca, unos centímetros más, un piso más.

• Niños que se niegan a
volver con sus familias
por el maltrato recibido.

Logístico:
• Infraestructuras escasas
para el número de
menores acogidos.

LOGROS CONSEGUIDOS
CON EL PROYECTO
jóvenes que aprendan en la panadería el sagrado oficio de amasar
el pan, o en la carpintería a hacer
una silla y una mesa.

El objetivo principal de este Proyecto
consiste en “Devolver la Esperanza a estos
niños”. Es de destacar la colaboración de la
Asociación Puentes. A través de ella, se ha
Además, se atiende a los “Niconseguido que 20 niñas vivan en la Ndako ños de la Calle” que llegan cada
Boboto (“Casa de la paz”), donde intentan mañana y cada tarde al dispenolvidar su particular guerra en la calle; que sario, con sus heridas, sus llagas,
centenares de niños acusu
malaria,
dan cada día al ‘Punto de
sus cortes en
Agua’, para beber agua po- En la actualidad los mayores la frente o en
table, asearse como perel pecho. Hay
problemas a afrontar son
sonas, comer su ración de
decenas
de
de personal, logístico y
fufú (harina de mandioca
adolescentes
financiero
y maíz), o dormir bajo teque, cuando
cho; que colegiales cada
en la noche,
día, con su uniforme blanco y azul, se sien- ven acercarse la ambulancia de
ten en el pupitre a leer y a escribir; que haya los PP. Guanelianos, sienten esa

• Carencia de medios
materiales: camas,
sábanas, mantas,
mesas y sanitarios
insuficientes.

Financiadores:
• Falta de ayuda y
subvenciones del
Estado.
• Escasez de
patrocinadores
y benefactores.

Los niños, los adolescentes, los jóvenes saben que 24 horas al día y 365 días al año
hay una puerta abierta para ellos, una casa abierta, unos oídos y manos abiertas que,
acogen, abrigan, sacian el hambre espiritual y material.
www.protectoraninos.org
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tranquilidad que da la cercanía de
los amigos. También hay decenas
de niñas prostitutas que pese a su
situación, son capaces de aproximarse a los misioneros-hombres
y a los educadores-hombres a
contarles sus penas, sin que éstos
las miren con codicia o con desprecio.Otro logro conseguido son
los jóvenes que aprenden a arar,
sembrar, recolectar, cuidar vacas,
en una granja que es, casi para
ellos, una reproducción en miniatura del Paraíso, allá por Bateke.
Para estos más de 25.000 niños,
las calles de Kinshasa siguen siendo un corazón de las tinieblas. Y
sin embargo, un plato a mediodía,
una venda en la herida, una mano
amiga, la ambulancia que como un
ángel cruza la ciudad, una sonrisa
benévola, un grifo de agua potable, una cartilla escolar pueden
hacerles olvidar sinsabores y humillaciones y creer de nuevo en la
“elikya”, en la esperanza. Esperar
de nuevo la esperanza. Habrá,
sin duda, “elikya” por las calles de
Kinshasa. La “elikya” hará cada día
su morada en los cuerpecillos de
los niños africanos, en sus pequeñas almas flotantes.
Es importante destacar que se
ha conseguido un clima de confianza entre todos que permite
una mayor serenidad gracias al
trabajo individual realizado con
cada uno de los pequeños. Se
puede apreciar el cambio operado en la zona a consecuencia de
la actuación y el trabajo desarrollado por la Congregación a lo
largo del tiempo transcurrido así
como el agradecimiento de los
menores que han sido beneficiarios del programa de formación
y educación social recibida.
RELACIÓN CON LAS
FAMILIAS UNA VEZ QUE LOS
NIÑOS HAN ABANDONADO
EL CENTRO.
Se mantiene contacto permanente, apoyo y seguimiento con

4 Logros conseguidos a destacar
• Construir 3 Albergues.
• Abrir 2 Centros de acogida.
• Abrir 1 Centro de salud de atención primaria para menores
• Disponer de 2 ambulancias diarias para la atención a los niños de
la calle por las tardes.
• Abrir talleres y centros de formación profesional
para jóvenes.
• Reunificar anualmente a unos 200 niños.
• Formar anualmente en distintas materias a unos 60 jóvenes.
• Escolarizar a 200 menores en centros de enseñanza primaria y
secundaria.
• Acompañar a 15 jóvenes carentes de familia en casas comunitarias.
• Atender a 800 niños de la calle, “in situ” mediante unidades
móviles.
• Tras pasar por el Centro, un centenar de jóvenes han iniciado su
andadura en las tareas propias de una familia normal establecida.
• Algunos jóvenes acuden a la Universidad o al Instituto.
los niños y familiares reunificados así como de aquellos con los
Centros. Por otra parte se tiene
constancia de que:
3 Los niños abandonados
por maltrato familiar,
tras su paso por el Centro,
alejados de su familia, se
convierten en apoyo para
otras familias y ayudan a
pagar su ajuar.
3 Otros abandonados en la
calle, vuelven con los bebés a su familia y reciben

el afecto y cariño de sus familiares,
cuestión difícil durante el proceso de
mediación.
3 Los jóvenes que han aprendido confección se independizan y consiguen
orientar su vida a través del aprendizaje de esta profesión.
3 Otros jóvenes que han aprendido
música o danza, son contratados por
el Estado para prestar este tipo de
servicios públicos.
3 Los que concluyen sus estudios escolares, acceden a la Universidad o a los
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Institutos de Formación Profesional
para continuar su formación y así conseguir otro medio de vida.
3 Por último algunos permanecen y colaboran con el Centro y ayudan en labores de
cocina, panadería, mecánica, pintura...
PROYECCIÓN A FUTURO.
RETOS A AFRONTAR
Dado el alto número de beneficiarios a
atender y los escasos medios de que disponen para hacer frente a estas necesidades,
sería deseable un mayor número de patrocinadores y financieros que apoyaran los
proyectos. De cara al futuro se plantean la
búsqueda de nuevos patrocinadores.
VOLUNTARIADO
Actualmente hay 16. (3 Educadores, 9
cocineras, 1 lavandera y 3 voluntarios italianos del servicio civil en RDC).
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A lo largo del proyecto ha habido 150 voluntarios de los que 30 han sido italianos,
franceses y españoles.
CUÁNDO Y CÓMO SE ENTRÓ
EN CONTACTO CON LA FUNDACIÓN
SOCIEDAD PROTECTORA
DE LOS NIÑOS (FSPN) Y CÓMO
VALORAN EL APOYO QUE RECIBEN.
Los Padres Guanelianos de la Congregación de los Siervos de la Caridad iniciaron su
actividad de protección a la infancia en Kinshasa en el año 1997 y han contado con el
apoyo de la Fundación Sociedad Protectora
de los Niños (FSPN) desde el año 2003 hasta
el momento actual, mediante la suscripción
de diferentes convenios. El convenio actual
se suscribió el 1 de enero de 2016.

5
La FSPN aporta desde el año
2003, 43.000 € anuales como
apoyo a la financiación del
presupuesto total del Proyecto, lo que representa un 9%.
Esta ayuda unida a la recibida
a través del Banco Mundial y del
Ministerio de Asuntos Sociales de
El Congo ha permitido crear un
Centro de acogida para atender
a 625 niños, la escolarización y
alimentación de los Centros de
Anuarite y Esengo, los servicios
de sanidad y el equipo móvil de 2
Centros así como la atención personal y psicosocial de menores.
Es cierto que aún hay centros
que carecen de medios materiales y equipos móviles que
quisieran atender para los que
solicitan ayuda. De cualquier
modo, consideran positiva la
aportación de la FSPN para el
mantenimiento permanente del
Proyecto y solicitan la continuidad de su apoyo al mismo.
AYUDA RECIBIDA A TRAVÉS
DE OTRAS INSTITUCIONES
Hay ayudas puntuales de patrocinadores destacados por su apoyo a la protección de la infancia
como: El Ministerio de Asuntos
Sociales a través del Banco Mundial, UNICEF, War Child ...
La Embajada de Canadá prometió aprobar un proyecto,
pero está aún pendiente.

6

5 Apoyo que recibe

el Proyecto de la FSPN
Alimentario
Educación
Acogida y vestido
Salario de los
trabajadores
Abono de facturas de
REGIDESO
y SNEL
Sanitario: salud e
higiene

6 Necesidades a afrontar
Presencia masiva
de niños de la calle
necesitados de
protección y de acogida.
Apoyo escolar
y formativo en
determinadas materias.
Ayuda sanitaria para
casos de enfermedades
que necesitan: radio,
scanner, cirugía...
Ayuda alimentaria a
los niños de los Centros.
Ayuda para la
rehabilitación de
infraestructuras.
Renovación de
ambulancia.
Apoyo psicosocial
especialmente para
la búsqueda de las
familias, mediación y
reunificación.
Apoyo y
acompañamiento a
los jóvenes carentes
de familia en casas
comunitarias.
Ayuda a la reinserción
social tras el período de
Formación Profesional
Apoyo al deporte y
actividades recreativas.

www.protectoraninos.org
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