
¿Puedes verlos?



intenta de nuevo



están ahí



solo tienes
que mirar bien



Tso, palabras del cuerpo / Tso, niñas y niños
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En México no existen estadísticas claras sobre

los menores en situación de calle; las propias autoridades 

desconocen cuántas niñas y niños viven en estas condiciones.

Para mitigar esta falta de información, se han hecho

algunas estimaciones. Por ejemplo, el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) informó

que ”En 2018, 49.6% de la población menor de 18 años vivía

en pobreza y el 9.3% en pobreza extrema”.

Lo anterior significa que probablemente casi 1 de cada 10 niñas,

niños y adolescentes se enfrentan a condiciones de desarrollo

en situación de calle. Se estima que en 2022 la cifra ha

aumentado considerablemente.



Nico vive en su fortaleza de trapo y 

cartón debajo de un puente.

Acompañado de Tufo, Emma y El Moco, 

encuentra una caja que puede contener 

cualquier cosa sorprendente.

Pronto descubrirán que la imaginación y 

la amistad son más importantes

de lo que pensaban.
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