
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Acceso a los derechos de protección, cuidado y educación 
de las niñas y los niños de la calle, especialmente de niñas 

en Kinshasa.  
 

República Democrática del Congo 
 
 

  
 

 



Finalidad del proyecto 

 

 
La finalidad de este proyecto financiado por el Ayuntamiento de 
Burgos es contribuir a la promoción y protección de los derechos de la 
infancia en la calle de Kinshasa, R. D. del Congo.  

 
Para ello se desarrollan acciones que logren: 

 

- Que niñas y niños de la calle y de centros educativos en los que se 
integran (titulares de derechos) con competencias para desarrollar 

actitudes hacia la igualdad de género. 

Se trabaja con profesorado de centros educativos para reformar la 

formación en igualdad de género en las clases. 
- Que niños y niñas de la calle en Kinshasa accedan a la atención 

médica, alimentaria y educativa. 
 
 

 
 

 

Localización del proyecto 
 

 

Communes de Kasa-vubu, Ngiri-Ngiri, Limite, Kalumu, Gombe, Kintambo 

en Kinshasa. RD Congo. 



  

 

Socio Local  
 

 

Ouvre de Reclassement et de Protection des Enfants de la Rue 

(ORPER) 
 

El Objetivo de ORPER es la protección, reasignación, reinserción familiar 
y la inserción socio-profesional de niñas y niños de la calle sin distinción 

de sexo, raza y religión o de opinión política. 
 

ORPER, desde su constitución en 1981, ha ofrecido a la infancia de la 
calle un apoyo psicosocial centrado en el aprendizaje de la vida en una 

estructura organizada, sanar la angustia y el trauma, desarrollar la 
autoestima a través de la sensibilización, la escucha, las entrevistas, las 

charlas, la diversión, los deportes, las actividades culturales... Ha 
proporcionado a estos niños y niñas el acceso a la atención de la salud, la 

alfabetización, apoyo escolar, la escolarización, la formación profesional, 

etc.  

 

La organización desarrolla as siguientes líneas de actuación: 
 

- Centros de acogida de niños y niñas de la calle. 
- Programa de educación y atención psicológica. 

- Programa de reinserción familiar. 

- Formación profesional. 
- Asistencia médica. 

 
 

Población beneficiada 
 

 

La población beneficiaria en el proyecto son los niños y las niñas de la 
calle de Kinshasa acogidos en los Centros Residenciales y los Centros 

Abiertos de ORPER. 



A través de las actividades de acogida, la atención psicológica y educativa 

se forma y dialoga con los niños y las niñas acogidos. 
 

Titulares de Derechos: 

 

- 150 niñas de la calle en las sesiones de alfabetización. 

- 120 (60 niñas y 60 niños) de la calle 

- 30 niños y niñas acogidos en el Centro residencial de ORPER. 
- 300 estudiantes de centros educativos: 150 niñas y 150 niños. 

 

Titulares de Responsabilidades: 

 

- Educadores y educadoras de ORPER. El equipo de ORPER participa 

en la organización de las formaciones y el acompañamiento de las 
niñas y los niños de la calle. 

- Profesorado de 13 centros educativos participan en las 

sensibilizaciones con el alumnado. Se responsabilizan del desarrollo 

y trabajo con el alumnado y de los módulos impartidos en las 
sensibilizaciones. 

 

 

 

Contexto socio-económico 
 
 

Algunos datos de RD del Congo 

 

La República Democrática del Congo (RDC) es el segundo país más 
grande de África. Algunos datos significativos:  



 

- RDC está situado en el puesto 175 de 188 (IDH 2020).  
- En el Índice de Desigualdad de género está situado en 150 de 159 

(UNDP 2019) 

- RDC tiene una población joven: el 46% de la población tiene una 
edad inferior a 14 años. (UIS UNDP 2019).  

- El 77,2 % de la población viven en pobreza (UIS UNDP2019) con el 

42,2% viviendo en pobreza severa multidimensional con acceso 
limitado a servicios sociales básicos.  

 

A pesar de tener un potencial de recursos naturales, RDC muestra una 

imagen de un país plagado de conflictos crónicos, violencia contra la 
mujer y la infancia, enfermedades, hambruna, corrupción y extrema 

pobreza. En la actualidad se sitúa en los puestos finales del índice de 

hambruna del Instituto Internacional de investigación de políticas 

alimentarias, haciéndola el país con más hambre en el mundo con solo un 
10% de su potencial agrícola explotado. RDC es el octavo país más 

vulnerable al cambio climático y el 13 menos preparado para responder a 
sus impactos (Notre Dame Global Adaptation index). 

 
Según datos del Primer Informe anual: República Democrática del Congo 

de Pacto Mundial por la Educación1, se pueden apuntar los siguientes 
elementos de análisis en relación a las causas o razones para esta 

situación:  

 

A.- Debilidad en el desempeño de Gobierno. Debido a la falta de un 

gobierno efectivo, los retos para el desarrollo son inmensos, incluyendo 

hacer frente a un estado decrépito de las infraestructuras y la falta de 
servicios sociales básicos.  

 
B.- Continua situación de conflictos. Desde 1990 RDC ha estado 

afectada por una serie de conflictos que ha dejado un profundo impacto 
en la situación económica y social del país. A pesar de tener la mayor y 

más cara fuerza de paz del Mundo, MONUSCO; RDC está todavía 

categorizada como una de las peores crisis humanitarias del mundo. Los 

desplazamientos, violaciones de derechos humanos y otras crisis 

humanitarias relacionados con los conflictos, particularmente en Kivu 
Norte y Sur y Katanga.  

 

 
 

                                                                 
1 Fuente: GPE 2020 Country-level Prospective Evaluations. FIRST ANNUAL REPORT: DEMOCRATIC 
REPUBLIC OF CONGO (DECEMBER 2018). Prepared by Muriel Visser and Christine Fenning. Data collection 
and analysis supported by Claudia Lo Forte and Arlette Nyembo. Universalia. Results for Development. Itad. 
Mokoro 
Fuente:  Improved Management and Accountability: Conditions for Better Access and Quality of Primary 
Education in the Democratic Republic of Congo? Policy & Practice Discussion Paper. Prepared by Geoffroy 
Groleau. January 2017. International Rescue committee 
Fuente: Country development cooperation strategy Democratic Republic of the Congo. 2014 – 2021. USAID 



Contexto de vulneración de Derechos de la infancia de la Calle  

 
En Kinshasa se ha constado un gran incremento y un agravamiento de la 

situación de los niños y niñas de la calle desde mediados de los años 90.  

 
Según los estudios de organismos internacionales, se pueden señalar 

como las principales causas por la que se produjo este incremento 

alarmante de los niños y niñas que viven en las calles:  
 

1) La falta de recursos económicos en las familias, que las impide 

cumplir con sus obligaciones respecto a sus hijos. Muchas de esas 

familias, los hijos y las hijas, que suelen estar escolarizados o han 
abandonado la escuela, salen a buscar comida.  

2) La proliferación de diferentes sectas y la creencia de la población 

en la “brujería”, lo que lleva en algunas familias a considerar que 

determinados problemas familiares son originados por alguno de 
sus hijos, causando su expulsión del hogar.  

3). Los conflictos armados sufridos en el país que han dejado a un 
elevado número de menores huérfanos, parte de ellos reclutados 

como niños y niñas soldados y /o menores que desde entonces 
viven en las calles. 

 

 
 
La problemática que el equipo de ORPER ha identificado en su trabajo en 

la calle y en los centros de acogida es la falta de protección y violación de 

los derechos básicos de la infancia: 

 

- Los niños y las niñas sobreviven en la calle a la mendicidad, el robo 

callejero, recados en comercios informales, etc.  
- Los niños y las niñas de la calle están expuestos a la 

estigmatización de la sociedad, peligros físicos e influencias 



negativas. Ante un estímulo, a menudo reaccionan por imitación 

más que por la razón. Obedecen a una cierta jerarquía que 
constituye una carga para el cambio de su comportamiento muchas 

veces violento y conflictivo. 

- Especialmente las niñas de la calle están sometidas a una mayor 
violencia siendo víctimas de la violencia sexual continua.  

- Las niñas además sobreviven ofreciendo sus servicios sexuales; 

circunstancia que hace que nazcan también niños/as en la calle. 
 

Desigualdad de Género 

 

A pesar de la legislación 
vigente, el análisis del contexto 

sociopolítico muestra que hay 

un desequilibro de género2 en 

todas las áreas de desarrollo 
político, económico, social y 

cultural. Estudios e 
investigaciones demuestran 

que la posición de las mujeres 
congolesas en diversas áreas 

de la vida nacional sigue siendo 
preocupantemente bajas en 

comparación  con los hombres. 

El acceso de las mujeres a la 

toma de decisiones, así como a 

los recursos económicos y a los 

factores de producción, es muy 
limitado. La situación se ha 

deteriorado en los últimos años 
con los efectos negativos de los 

conflictos armados a la 
situación de inseguridad 

persistente en la actualidad. El 

61,2% de las mujeres 

congolesas viven bajo el 

umbral de pobreza a diferencia que el hombre que es 51,3%, también el 
44% de las mujeres no pueden conseguir oportunidades económicas. 

 

Otro de los aspectos en que los derechos de las mujeres se ven 
vulnerados, a pesar de estar regulados, es su integridad física. La 

situación de violencia contra la mujer es preocupante en todos los 

ámbitos de la vida, tanto en los hogares, como fuera de ellos. Los datos 

que se disponen,  es que el 50,7% de las mujeres sufre violencia de 

género3. Las leyes que protegen la integridad de la mujer raramente son 

                                                                 
2 GENDER INEQUALITY AND SOCIAL INSTITUTIONS IN THE D.R.CONGO Annie Matundu Mbambi (WILPF DRC) and 
Marie-Claire Faray-Kele (UK WILPF), April-December 2010. 
3 IDH RD Congo 2018 



implementadas, ya que el gobierno no ha demostrado voluntad política 

para reformar efectivamente estas leyes. En el caso de la violencia 
doméstica y sexual, nos encontramos con la práctica de violaciones 

dentro del matrimonio como un fenómeno sistemático, ampliamente 

extendido y retroalimentado por la impunidad de los agresores.  
 

 

 
 
 
 


