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introducción
El ejercicio por recuperar los logros más saltantes de una experiencia, es un desafío que nos
interpela ya que contiene en su ejecución una serie de aspectos que deben ser abordados en
su conjunto, tales como las acciones realizadas, las voces de los actores involucrados, las voces
de testigos, las lecciones aprendidas, entre otros.
Cabe resaltar que la Casa Hogar Raíz gestionada por la Asociación Solaris Perú, desde este
año pasa a ser parte de la Asociación Familia para el Desarrollo Comunitario, con el nombre de
HOGAR FAMILIA.
En nuestro caso, buscamos que el presente documento de cuenta de los resultados del trabajo
hecho al interior de Hogar Familia (Casa Hogar Raíz), permita: (a) Recuperar y resaltar las buenas
prácticas de la experiencia; (b) Conocer la voz de las niñas, los niños, y las y los adolescentes;
(c) Comprender lo necesario de acoger y acompañar a quienes aún no pueden ser colocados
en familias; a fin que continúen creciendo, desarrollen sus recursos y capacidades personales,
y puedan alcanzar una juventud con posibilidades de reinserción social1 e independización2
y; (d) Compartir los aprendizajes que nos han llevado a pensar en una propuesta de espacio
transitorio -en la que niñas, niños y adolescentes con familias disfuncionales o que no tienen
la capacidad de hacerse cargo de ellas y ellos, en situación de abandono u orfandad -, sean
acogidas y acogidos para que puedan seguir desarrollándose saludablemente, en tanto sus
familias recuperan la capacidad de acogida o se les pueda referir a servicios más apropiados.
Hogar Familia ha contribuido en muchos casos a proveer protección a niñas, niños y adolescentes,
en un horizonte temporal en que una familia debidamente acompañada y con el soporte de un
entorno cercano dispuesto a fortalecerla, recupera estas capacidades protectoras.
Esta protección se ha brindado desde la promoción del derecho de niñas, niños y adolescentes
a vivir en un entorno familiar que los ayude a configurar un mundo interno lo suficientemente
rico como para aprender a desarrollar un proyecto de vida que pueda sostenerse y alcanzarse
en el tiempo.
También se ha incorporado la perspectiva de formación de líderes, ya que las capacidades
desarrolladas por los niños, niñas y adolescentes participantes de esta experiencia parten de
reconocer que el maltrato por negligencia o abandono pueden prevenirse especialmente
cuando son resultado de familias precoces abrumadas por situaciones de alta vulnerabilidad

1 La reinserción es el proceso por el cual la niña, niño o adolescente vuelve a una familia (la de origen o una de acogida). Cuando se trata
de quien alcanzó la mayoría de edad, la reinserción es social. Si bien existe la tensión de diversos principios (jurídicos, psicológicos, entre
otros), supone la generación de un proyecto de vida, en armonía con los derechos de las demás personas, acompañado de la articulación
de redes sociales y recursos personales.
2 La independización se concibe como proceso mediante el cual los o las jóvenes que están por cumplir la mayoría de edad, han seguido
un proceso que desarrolla su autonomía, dejando de depender de otros.

no atendidas. Se ha identificado también
que entre las múltiples razones que tienden
a agravar esta situación están la falta de
responsabilidad intergeneracional y la
prevalencia de una cultura en la cual las hijas
y los hijos ajenos ni nos comprometen a
cuidado ni nos interpelan a la acción positiva.
La intensión de esta memoria es aportar a
trazar el horizonte de las intervenciones futuras
necesarias para prevenir y remediar la situación
de las familias disfuncionales, con énfasis en
las precoces, dada su alta vulnerabilidad,
ya sea que las iniciativas provengan desde
el Estado o de la Sociedad Civil, donde las
empresas socialmente responsables tienen un
desafío ético y estratégico, así como las ONG
y los diferentes grupos organizados con el fin
de promover la participación ciudadana.
El presente documento se ha estructurado en
siete secciones: La primera trata sobre cómo
se han dado los servicios en Hogar Familia.
La segunda recoge la experiencia de la
organización y su trabajo. La tercera identifica
los logros principales que ha obtenido y que
son la base para sustentar la transformación
en la Asociación Familia para el Desarrollo
Comunitario (Familia y Desarrollo). La
cuarta recoge algunos de los testimonios
de quienes vivieron la experiencia de cerca,
como participantes directos de la misma. La
quinta se refiere a las lecciones aprendidas
de esta experiencia. La sexta recoge aspectos
institucionales de Familia y Desarrollo, con
la perspectiva de intervenciones de este
tipo. Los desafíos que se plantean como
reflexión final, se centran en la necesidad
de acompañar a niñas, niños y adolescentes
con necesidades especiales3 a construir un
proceso de integración e inclusión exitoso y
con expectativas ajustadas a las realidades
posibles.
Finalmente se muestran las conclusiones a las
que se ha podido arribar.

3 Niña, niño o adolescente que pueda necesitar ayuda adicional debido a problemas médicos, emocionales o de aprendizaje.
Sus necesidades especiales las constituyen medicinas, terapia o ayuda adicional en sus estudios, entre otros.

“Estoy aquí desde los 11 años, antes estuve
en otras casas. También en Ancón, creo,
pero no recuerdo muy bien. Me encontraron
de pequeño pero no me acuerdo. Me perdí
a los seis años y no sabía nada, creo que soy
de provincia pero no tengo ningún dato. Me
encontraron en un cerro y fue lo que yo dije
y me pusieron que venía de Cerro de Pasco”.
Christian

I. Los servicios
La Casa Hogar llegó a albergar a 38 niñas, niños y adolescentes, quienes fueron encomendados
a la tutela de la institución por decisión judicial y en coordinación con el Instituto Nacional de
Bienestar Familiar (INABIF).
Las niñas, niños y adolescentes bajo tutela de Hogar han vivido en cuatro grupos “para –
familiares”4, en una práctica que buscó suplir la carencia de referentes familiares que estos
casos presentan y que facilita generar vínculos horizontales de carga afectiva positiva, tanto de
niñas, niños y adolescentes entre sí y con sus cuidadoras (mamás o tías). Dos de estos grupos
para-familiares eran de varones y dos de mujeres, cada uno a cargo de una “mamá”5 reclutada,
remunerada y supervisada por la organización.
Cada grupo “para – familiar” ocupa una casa. Dos de las casas están a menos de cincuenta
metros de distancia, las otras dos distan menos de diez cuadras de las primeras y se ubican en
una casa de varias plantas anteriormente ocupada por un noviciado franciscano. De este modo,
se recrea también una suerte de comunidad que relaciona los grupos entre sí, como forma de
ejercicio previo al del barrio.
En cada casa, las mamás acompañan a las niñas, niños y adolescentes en sus diferentes quehaceres
domésticos y de cara a las labores que tendrán en la escuela. Preparan sus alimentos, cuidan de
su vestimenta, mantienen la higiene y arreglo de la casa, se ocupan de su educación doméstica
y familiar. Ellas son supervisadas y complementadas en su labor por un equipo de apoyo técnico
multidisciplinario. Este equipo estaba integrado por la directora de la Casa, una asistenta social,
un psicólogo, una enfermera, una docente, una nutricionista y un administrador. Por su parte,
niñas, niños y adolescentes tienen ciertas responsabilidades en tareas de apoyo a sus propias
casas (de varones y de mujeres)
Las “mamás” y “tías” son empleadas de la institución. Las “tías” apoyan a las primeras en su
trabajo, pero pueden ascender y ocupar la posición de “mamás” en caso de vacancia.
Más del 30% de los casos acogidos corresponden a niños, niñas y adolescentes que tienen
parientes vivos e identificados por la Casa. Sus parientes han hecho visitas eventuales y
hay una visita promovida por la organización para acercar los niños a parientes inicialmente
desentendidos de ellos. Las y los demás han sido formalmente declarados en abandono y son,
por lo tanto, susceptibles de adopción.
En el último año de la intervención se ha puesto énfasis en un trabajo más específico y regular con
las familias para que mejore la frecuencia y calidad de las visitas, y para ayudarlas a prepararse
para la reinserción.

4 Espacios de acogida, donde niñas, niños y adolescentes, se integran a la dinámica familiar generada en la Casa Hogar, donde las
personas a cargo de su cuidado generan vínculos afectivos con ellos.
5 Persona de sexo femenino a cargo del cuidado de un grupo de niñas o niños y/o adolescentes. A la responsable principal se le
denomina “mamá” y a quien le apoya o le asiste, en dichas funciones, se le denomina “tía”.

El rol de adulto de referencia es cumplido no sólo por las mamás de cada grupo, sino que en
éste participan los miembros más antiguos del personal. Por ejemplo, aunque la figura parental
masculina es débil en el modelo, fue parcialmente provista por el psicólogo y el administrador.
Tanto el equipo como las propias niñas, los niños y las y los adolescentes; han conseguido
reconocer que la familia más cercana a éstos y éstas es el grupo de sus pares, y que los demás
configuran apoyos y referentes de control para facilitar el encuentro mutuo, proporcionar
seguridad y orientación y desarrollar talentos y valores.
Las interacciones entre las y los residentes de las diversas casas se han dado en las actividades
comunes, propias de algunos fines de semana y en las actividades colectivas especiales de los
períodos vacacionales y de las efemérides cívicas y religiosas.
Las niñas, niños y adolescentes están bien atendidos, en términos de refugio, salud, alimentación,
vestido, situación emocional, avance escolar. Mantienen entre sí, y especialmente en cada casa,
relaciones de fraternidad muy significativas para ellos y que facilitan la labor de las mamás, de las
tías y del equipo técnico de apoyo. La colaboración para el mantenimiento de sus pertenencias
personales y de las condiciones del hogar está reconocida como un valor formativo y práctico
y es habitual. Las mamás reportan situaciones difíciles eventuales, porque entendemos que no
hay niñas, niños o adolescentes difíciles, sino que algunas de ellas y ellos han tenido procesos
difíciles que han ido siendo superados.
Las y los adolescentes se sienten bien tratados, perciben que las condiciones actuales resultan
privilegiadas en comparación con las que tenían en anteriores centros de acogida, y aprecian
el esfuerzo de las mamás y las tías, así como el equipo técnico por darles una situación de
bienestar.
Las y los adolescentes manifiestan que le dan mayor el valor emocional en sus vidas actuales a
su grupo de “hermanos”6 con quien comparten la casa. En el mismo sentido, aprecian que la
separación y el cambio a otro centro de acogida serían perjudiciales para ellas y ellos.
En el desarrollo de la experiencia se aprecia un relacionamiento interinstitucional para facilitar
servicios básicos, acceder a donaciones y a facilidades recreativas. Sin embargo, no hubo
evidencias de una inserción explícita de la institución en las redes de protección social ni se
verificaron suficientes alianzas funcionales orientadas a facilitar la reinserción familiar o la
adopción. El proceso de construir esa reinserción ha comenzado en 2010. La institución guarda
ahora relación directa con MIMDES y las organizaciones de protección social.
Las expresiones del equipo técnico manifiestan un conocimiento general razonable de cada niño
y niña, es decir éste se haya referido a sus peculiaridades y potencialidades, verificándose un
seguimiento de los esfuerzos de desarrollo de cada uno en los diversos planos. Las expresiones
del equipo, de acuerdo a observaciones realizadas, dan cuenta de muestras de aprecio y afecto.
La visión/misión institucional muestra preocupación por la excelencia idoneidad de las
condiciones de desarrollo de las niñas, niños y adolescentes internos; y la experiencia indica
un creciente compromiso con los estándares y principios internacionales rectores de la tutela y
del trabajo de las organizaciones de acogida, especialmente en lo relativo a la inserción social
de los proyectos –pertinencia hermenéutica- a la integración en redes de protección social –
principio de sinergia- y a la acción fortalecedora de las capacidades de realización de respuestas
familiares apropiadas –principio de subsidiaridad.

6 Denominación vinculante y afectiva que manifiestan entre sí niñas, niños y adolescentes.

“Hace seis años que vivo en este lugar (ahora Casa Hogar “Familia”) y me
siento muy bien. Lo que más me gusta es el trato de mis tías sustitutas, nos
ayudan con las tareas del colegio. Siento que son parte de mi familia, las
quiero como una mamá. No nos falta nada.”
Jaira

II. Principios y
normativa de
Protección
Los principios básicos para la protección y tutela de niños y niñas son:
a. Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho (Convención de los Derechos
del Niños y del Adolescentes - principio de universalidad).
b. Los derechos deben ser reconocidos a todos y todas las niñas, niños y adolescentes, sin
discriminación (principio de equidad). Las situaciones especiales merecen consideraciones
especiales de protección (principio de discriminación positiva para realizar la equidad).
Las situaciones especiales no deben facilitar el desconocimiento de unos derechos en
nombre de la realización de otros que fueran considerados más esenciales (principio de
integridad de la condición de derecho).
c. El criterio esencial de las decisiones concernientes a niños y adolescentes debe
ser el de garantizar su interés superior. Este criterio prevalece sobre consideraciones
procesales o de otro género (principio rector de las políticas públicas de protección y de
las intervenciones específicas a nivel judicial, institucional y familiar).
d. El interés superior del niño es un concepto jurídico inespecífico que se entiende en
función de la continuidad y la integralidad del desarrollo (cf. Tribunal Constitucional, Caso
Lucy Borja).
e. Las niñas, niños y adolescentes deben ser consultados en las decisiones sobre
cuestiones fundamentales que les conciernen (principio de participación).
f. El entorno natural de desarrollo de las niñas, niños y adolescentes es la familia
(principio de esencialidad de la familia como célula básica del tejido social y como espacio
de desarrollo integral de las personas).
g. El primer deber del Estado, las comunidades y las agencias de protección en una
situación de abandono y/o vulnerabilidad de niños y adolescentes es fortalecer a la
familia, para que el niño pueda crecer y desarrollarse en su seno. La protección extendida
a la madre y la familia es la forma recomendada de asegurar el desarrollo de las niñas y
niños. La familia extensa es el ámbito natural de acogida de niñas, niños y/o adolescentes
que han perdido a sus padres. Deberá procurarse a las niñas y niños un medio familiar
sustitutorio cuando falta la familia natural. (Principio de la subsidiaridad de la protección
del Estado y de las agencias de protección).

La protección de las familias debe tener al menos tres criterios:
a. Protección económica, para ayudarlas a ubicarse por encima de la línea de pobreza,
entendiendo ésta como la condición en que los recursos no alcanzan para satisfacer las
necesidades básicas.
b. Protección social, para apoyarlas en la construcción de capacidades que las hagan
acceder y participar en los servicios básicos y organización de la comunidad, incluyendo
las “redes sociales de protección y reciprocidad” para enfrentar situaciones imprevistas.
c. Protección cultural, para que puedan expresar y transmitir la cultura de la cual son
portadoras y puedan acumular el capital humano que les permita comprender y adaptarse
a las demandas básicas de la cultura global (cf. Sen, Amartya Kumar (2003). Sobre ética y
economía. Alianza Editorial, S.A. ISBN 978-84-206-6735-5).
La institucionalización de niñas, niños y adolescentes debe ser una solución transitoria y
subsidiaria (principio de subsidiaridad). Cuando se produce debe estar sometida al control
público, a través de los juzgados de menores correspondientes. Las instituciones que acogen
niñas, niños y adolescentes en situación de abandono o de vulnerabilidad deben insertarse
activamente en redes de protección orientadas a facilitar sea la reinserción en la propia familia,
sea la identificación de familias substitutas o la adopción (prioridad del derecho a desarrollarse
en el seno de una familia).
Las instituciones que transitoria y subsidiariamente acogen niñas, niños y/o adolescentes bajo su
tutela, deben priorizar la restitución del derecho a vivir en familia por sobre la consolidación de
formas de protección institucional, y deben prevenir el exceso de gravitación de la protección
institucional en desmedro de la valoración de relaciones familiares o intragrupales (principio del
interés superior del niño).
Las instituciones de acogida de niñas, niños y adolescentes abandonados deben contar con el
personal técnico multidisciplinario o los contratos de garantía de servicios que sean necesarios
para atender a la buena salud, nutrición, educación, desarrollo psicosocial y recreación de sus
beneficiarios.
La colocación de niñas, niños y/o adolescentes en familias receptoras debe considerar el valor
emocional de los vínculos entre hermanos como factor que propicia la realización del derecho
a la salud mental y a condiciones apropiadas de desarrollo emocional (principio de la unidad
familiar como base del desarrollo emocional). En este principio, se debe reconocer la forja
de vínculos de hermandad que se realiza en contextos institucionalizados o de abandono
compartido, porque son vínculos que implican lazos afectivos ligados a la estabilidad emocional
y la resiliencia.
Las soluciones institucionalizadas ofrecidas a niñas, niños y adolescentes en abandono deben
proveer condiciones materiales de desarrollo que aseguran los derechos (principio de la
dignidad de las personas sujetas a protección y tutela). Los parámetros de aceptabilidad de las
condiciones materiales de acogida están entre inmediatamente encima de la línea de pobreza y
el que corresponde a una familia con los ingresos medios anuales del país (principio de equidad).
La protección institucional debe favorecer el desarrollo de la autonomía, orientar a su realización
y evitar extenderse en formas sobre protectoras y más allá del tiempo que las familias promedio
asumen enteramente las responsabilidades económicas de sus hijos (estar preparado para la vida
autónoma es de mayor valor que la seguridad de ser protegido, después de la mayoría de edad).

La protección especial que apela a la solidaridad humanitaria a través del régimen de padrinos
reconoce el rol subsidiario del financiamiento y el rol prioritario de la familia. Cuando el
padrinazgo es personalizado -la familia tiene padrinos identificados, los padrinos conocen
a sus ahijados- el modo de relacionamiento privilegiado debe ser la correspondencia, todo
otro relacionamiento debe realizarse considerando la inabdicabilidad de la patria potestad
de la familia y sus consecuencias en términos de responsabilidad civil y penal. Visitas a la
familia o excursiones con los ahijados deben someterse a la aprobación familiar (principio de la
inabdicabilidad de la patria potestad sin mediación judicial).
Cuando el padrinazgo personalizado se da a través de proyectos, las instituciones tienen la
obligación de hacer conocer a los padrinos las necesidades reales del apoyo a las familias
en situación de vulnerabilidad y los costos unitarios de la protección especial (principio de
transparencia de la cooperación humanitaria). El padrinazgo no debe estar sujeto a la elección
de beneficiarios por parte del padrino. Los ahijados son asignados siguiendo los principios de
equidad y de protección especial de los que tengan más necesidades (principio de equidad).
El padrinazgo de auspicio es el que proveen empresas o instituciones filantrópicas. Los
beneficiarios son agencias de acogida o servicios de protección y reinserción familiar. No debe
ser individualizado, no debe comprometer la privacidad de las niñas, niños y/o adolescentes
protegidos, no debe usar sus imágenes ni nombres en la promoción de los auspiciadores
(derecho a la privacidad y a no ser estigmatizado).

Desde el inicio de sus acciones, Hogar Familia ha
tenido un total de 38 niños y niñas. De este grupo, 10
han sido adoptados (3 España, 3 Italia, 3 Perú, 1 EEUU),
4 retornaron con sus padres (reinserciones familiares),
5 fueron trasladados a otros albergues del Estado y
uno en colocación familiar.

La protección especial debe ser coadyuvante al logro de los Objetivos del Milenio, y considerar
con prioridad las situaciones de reproducción intergeneracional de la pobreza, especialmente
la paternidad y maternidad precoz, las familias jóvenes monoparentales, las familias analfabetas
(Compromiso Global con los Objetivos de Desarrollo del Milenio). Para estos desafíos, las
agencias de protección y acogida deben vincularse con y fortalecer a las redes locales de
protección social que tienen más dinamismo a nivel comunitario, especialmente las juntas
vecinales, las iglesias, los grupos funcionales y de promoción de derechos a nivel local, las
unidades operativas de los servicios básicos de educación, salud, y protección (principio de
sinergia).
Cabe acotar que las normas internacionales sobre protección de niños y adolescentes se basan
en los derechos que se consignan en la Convención de los Derechos del Niño y el Adolescente
(cf. www.unicef.org/spanish/crc - y. Manual de aplicación de la Convención sobre los Derechos
del Niño. Editado por UNICEF y Preparado por Rachel Hodgkin y Peter Newell. Ginebra, 2001).
Esta Convención fue adoptada por las Naciones Unidas y suscrita y ratificada por el Perú (cf.
www.mimdes.gob.pe/sna/ley/C_ddnino.pdf).
La Convención tiene el vigor jurídico del Texto Constitucional y, como tal, informa el Código
del Niño y el Adolescente (cf. www.mimdes.gob.pe/dgnna/Ley27337.html), y las subsecuentes
normas y reglamentos sobre protección, adopción y tutela de niños y adolescentes (cf. Ley
Orgánica 1/1996).
Los estándares internacionales de las Naciones Unidas aplicables a intervenciones para
proteger niñas, niños y adolescentes en crisis humanitarias o en situación de vulnerabilidad
están consignadas en diferentes documentos compendiados en el marco del Proyecto Sphere
(cf. www.sphereproject.org/index.php?lang=Spanish - 29k -).
La institucionalización de menores en situación vulnerable o abandono está documentada en el
Perú desde la época colonial, donde los conventos de monjas aceptaban niños abandonados
–expósitos- para criarlos y convertirlos en personas de provecho y habían congregaciones
conocidas por su vocación al asilo de niños expósitos, y los conventos de religiosos recibían niños
donados –oblatos, generalmente mayores de cinco años, huérfanos o de linaje no publicablecuya tutela asumían hasta el momento en que decidían tomar las órdenes religiosas o solicitaban
salir al mundo exterior y formar familia. (cf. www.wiki.sumaqperu.com/es/Matrimonio_en_el_
siglo_XVIII - 40k -).

Un tercio de las mujeres menores de 24 años vive
en Lima y tres cuartos viven en conglomerados
urbanos, de acuerdo a cifras oficiales del INEI. En los
asentamientos humanos periurbanos de Lima Norte y
Lima Sur 1 de cada 5 adolescentes menores de 18 años
está embarazada o ya ha sido madre. (INEI: 2007)

III. Logros
		principales
Construcción de un modelo “para – hogar” como base de la intervención. A diferencia de
otras experiencias de índole e interés similar, uno de los logros que se puede destacar de la
experiencia de Hogar Familia es la potenciación de los roles de las mamás y tías como soportes
emocionales que recrean el entorno familiar sobre la base de la capacidad de los niños y niñas
de construir entre ellos relaciones positivas.
Consolidación de una comunidad inicial –el hogar- como base del desarrollo personal de las
niñas, niños y adolescentes. La existencia de una suerte de pequeña comunidad inicial, donde
se desarrolla un ejercicio en menor escala de la dinámica social, ha permitido que el desempeño
de las niñas, niños y adolescentes –en términos de adaptación urbana y ciudadana– sean los el
deseables y esperables.
Consolidar la personalidad ayudándolos a centrar sus vidas en metas y expectativas razonables
de logro. La experiencia de ponerse metas razonables y de avanzar en su cumplimiento como
individuos, ha hecho que las niñas, niños y adolescentes que habitan en Hogar Familia tengan
metas en escala ascendente, lo cual evidencia una consolidación de aspectos personales
internos y deseables que en un mediano y largo plazo permitirán proponerse y cumplir más
ambiciosos proyectos de vida.
El acompañamiento que reciben tanto de sus mamás como de sus tías para aprender y
desarrollar talentos es vital para las niñas, niños y adolescentes que residen en Hogar Familia.
Más allá del cumplimiento de actividades y calendarios previstos, en materia de desarrollo
académico – escolar, La educación es asumida, como herramienta de desarrollo personal y
posterior emergencia social, no como mera escolarización.
Reconstrucción de la figura del hogar en el imaginario de las niñas, niños y adolescentes. Es
considerable apreciar cómo la presencia de personal masculino, en tareas como la atención
psicológica o la administración, contribuye a complementar el trabajo de las mamás y las tías,
en un esfuerzo por recuperar la imagen del hogar.
Internalización de las responsabilidades compartidas como deber y base de la coexistencia. La
dinámica de los hogares, donde cada quien tiene un rol específico, permite la consolidación
de aspectos personales para la vida, donde la responsabilidad es internalizada no como algo

exógeno al propio individuo, sino como un aspecto necesario en la dinámica familiar y social
que debe ser asumido por sus integrantes.
Mejoramiento de la autopercepción de las niñas, niños y adolescentes. La interrelación con
pares, no sólo cronológicamente sino en situaciones similares de acogida y protección después
del abandono y exclusión, ha fomentado entre sus beneficiarios el optimismo y el compromiso
de cooperar con otros y de prevenir que otras sufran la vulnerabilidad, así como la voluntad
individual de aprovechar los espacios y oportunidades que se les ofrece.

De acuerdo con los datos del Censo de Vivienda
y Población del 2007, el grupo de 10 a 17 años
es el más numeroso. (INEI: 2007)

“Llegué aquí cuando tenía casi siete años. Me hicieron
una fiesta de bienvenida. Me tratan bien, me siento
contenta. Me gusta todo de aquí: mi cuarto, mis cosas,
la comida…”
“Nosotras no nos decimos “compañeras”, nos decimos
“hermanas”. Si tuviera que decirles algo a mis tías
sustitutas, les diría que las quiero. Que no me gustaría
que se vayan porque las extrañaría mucho.”
Estrella

IV. Testimonios
Christian nos comenta que:
“Cuando recién llegué recuerdo que éramos pocos. El cambio fue grande, aquí nos cuidaban,
todos estaban muy atentos a nosotros, me sentí… ‘cálido’ y eso que yo era el más movido de la
casa. Siempre me hablaron como padre y madre…”
“Siempre me hicieron hacerme responsable de lo que hacía, de mis travesuras, que reflexione
en todo, por eso aprendí que si me portaba mal, afectaba a todos, por ejemplo… Entonces vas
teniendo nociones. Ahora tengo mucha familia, más que hermanitos todos somos primos, en el
cole digo ‘él es mi primo, y ella mi prima’, y todos dicen: ‘¡Guau! Cuánta familia tienes’, y yo me
pongo contento. Ahora que ha terminado el colegio yo quiero seguir estudiando, estoy entre
ciencias de la comunicación y economía (risas) aunque son diferentes, economía es full números
y ciencias de la comunicación no. Yo creo que al final me voy más por letras. Sacamos una beca
para estudiar en la Trilce y hemos estado estudiando mucho entre la academia y el colegio,
somos pocos pero hemos salido muy bien en el colegio, todos…. Es algo que nos pasa a todos
acá. Será que nos dicen desde tan temprano que tenemos que aprovechar las oportunidades...
que no nos molesta. Adelantamos cursos, desde 1° de secundaria, estudiamos cursos de verano
en vacaciones”.
“Conocemos personas y escuchamos a otros. Somos conscientes que la vida nos da oportunidades
que tenemos que tomar”.
Jaira nos cuenta que:
“Aquí estoy mejor que en otro lado. Antes estaba en El Preventivo de Salamanca, que era
administrado por la policía. Me llevaron a ese lugar porque me encontraron caminando por la
calle con mi hermano. Estaba en la calle porque mis papás discutían y se peleaban. Mi papá
ahora está en la cárcel, y mi mamá se casó con otro hombre. Un día llegaron unas profesoras
y me evaluaron junto a mi hermano y nos trasladaron aquí (Casa Hogar “Familia”). Hace seis
años que vivo en este lugar y me siento muy bien. Lo que más me gusta es el trato de mis tías
sustitutas. Siento que son parte de mi familia. Teníamos una madre sustituta, pero tuvo que irse.
Ahora tenemos una tía sustituta a la que queremos como una mamá”.
“Somos como una familia, aunque nosotras (las chicas) no tenemos mucho contacto con los
chicos. Sólo nos encontramos cuando hay un cumpleaños. Pero todos nos llevamos bien. Existe
un ambiente de hogar. Nos ayudan con las tareas del colegio. No nos falta nada.

En su discurso de final de año, como primer puesto de toda la institución educativa, Paul,
señalaba:
“Las habilidades de un estudiante no son el resultado de lo realizado en la última parte de su
formación académica, sino que es un acumulado de la dedicación al estudio a través de toda su
vida, y no depende sólo del tiempo dedicado, sino también de su calidad…. Creo que nací en un
hogar muy pobre y por ende con un rótulo de oportunidades reducidas desde el nacimiento. La
diferencia la hizo el ser afortunado de tener la familia que tengo a la cual estoy profundamente
agradecido... Reivindico el papel trascendental que cumple la educación para la formación de
personas integrales que ayuden en la construcción del país… Agradezco a mi familia, y lo digo
con orgullo, ellos son mi verdadera familia, a la Asociación , por ser nuestro soporte en nuestro
desarrollo, a las señoras a las cuales llamo tías, quienes soportaron mis cambios de carácter,
me dieron cariño, me supieron amar… Este logro no es sólo mío… Pertenece también a todas
aquellas personas que me ayudaron a convertirme en lo que soy. La visión y el apoyo a través de
los años de las personas que me rodean ha sido fundamental para alcanzar los logros obtenidos
hasta este momento: A Dios, mi familia y maestros… Soy alguien que lucho y lo sigue haciendo.
Todavía son muchos los sueños que tengo que conquistar y en eso estoy trabajando”.
Andrés nos comenta su experiencia:
“Me inyecto insulina desde chico y me controlo, me saco sangre solo, me hago todo solo ya…
Acá (Hogar Familia) me han dado bastante apoyo para entender que yo puedo lograr todo lo
que yo quiera, no hay que limitarse, eso es lo que he aprendido... En otros sitios no es como
acá, aquí están más controlados… Lo más lindo fue el ambiente (de Hogar Familia)…. Yo fui
uno de los primeros en llegar, de los más grandes… Cuando pasa el tiempo te das cuenta
que somos ejemplo, que nos miran a nosotros para aprender, por eso es que tenemos que
ver siempre como actuamos… (Mis tías son)… personas que están a cargo de todos nosotros
porque somos varios. Hay pequeños, adolescentes, niñas. Es bien bonito y ellas se encargan de
nosotros con cariño, como si fueran mamás pero no son…”
“Somos una familia grande, muy unida, a diferencia de otras que son familia de verdad pero no
se apoyan nada… He quedado hasta 3° grado de secundaria en 1° puesto, cuarto y quinto he
bajado un poquito por salud pero igual voy a quedar en primeros puestos si no fuera porque
me enfermé seguro quedaba en primer puesto de nuevo…. A mí sí me gusta estudiar, abre
muchas puertas. Me gusta matemática. Me gustaría estudiar comercio internacional o exterior”.

“A mí me encantó el ambiente, lo que más me
impresionó fue lo diferente que era. Yo venía de
INABIF, estuve desde los 7 años allá hasta los 11 ó
12 años. Me encontraron en Puno y me llevaron a un
hogar. A varios hogares después… La diferencia es el
cariño… Me siento contento acá”.
Andrés

V. Lecciones 		
Aprendidas
La experiencia de trabajo en Hogar Familia nos ha permitido intuir algunas grandes verdades
sobre el abandono de niñas y niños, la exclusión y la marginalización. La bibliografía sobre
pobreza y marginalización coincide en muchas de estas verdades. Ellas se aplican principalmente
al contexto urbano y periurbano, pero también en el contexto rural, especialmente en los
espacios donde la migración ha deshilachado las familias extensas debilitando la capacidad de
las redes de protección social naturales para hacer frente al imprevisto y la vulnerabilidad:
La pobreza tiende a reproducirse de una generación a otra. Como señala el Informe Regional
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de 2010, las niñas y los niños de familias
pobres tienen gran probabilidad de llegar a la escuela con perfiles desfavorables: desnutrición
crónica, escaso aprestamiento cognitivo, vocabulario limitado, ventana atencional pequeña.
En las familias pobres los diálogos intergeneracionales son escasos; los refuerzos emocionales
positivos, infrecuentes; la expectativa por cooperación en actividades económicas se explicita
temprano. Todo esto obedece, naturalmente a la sobrepresión que vive la generación adulta
para obtener los recursos que le permitan satisfacer sus necesidades, y a la frustración asociada
a la evidencia de estar marginalizado del prestigio y el éxito. Todo esto incide en un pronóstico
de fracaso escolar, bajo aprendizaje y exclusión de la secundaria.
Sin una labor preventiva de la formación de familias precoces, pero sobretodo sin ayuda a las
familias formadas precozmente y en condiciones de vulnerabilidad, los índices de abandono
infantil y de violencia doméstica se incrementan, la pobreza se transmite de una generación
a la siguiente con mayor intensidad y se incrementa el involucramiento de adolescentes en
actividades en conflicto con la ley, hasta llegar al crimen organizado.
Emerger de condiciones de marginalización exige identificar tempranamente un proyecto de
vida, cultivar una firme determinación para sacarlo adelante e identificar y desarrollar las alianzas
necesarias para respaldarlo. Estos logros deben darse al nivel de la familia –al menos de un
miembro de la familia- y del púber o adolescente que vive en la marginalización.
La determinación de objetivos de vida y la habilidad para organizar una agenda y alianzas que
permitan realizarlos, no se produce automáticamente como resultado del paso del tiempo.
Las y los adolescentes vulnerables precisan de oportunidades accesibles y pertinentes para
reconocer sus talentos, desarrollar nuevas competencias, proponerse metas, leer los factores
favorables y desfavorables de su entorno, trazarse una agenda de desarrollo personal. Precisan
modelos cercanos de inclusión positiva para energizarse y animarse a desarrollar su propio
proyecto personal.

La mayoría de las familias en pobreza y vulnerabilidad tienen muy descuidadas las relaciones
intergeneracionales, especialmente con las y los adolescentes. Ellas y ellos ya no son niños,
han perdido el derecho automático a que se les sostenga, se espera que contribuyan o se
independicen pero han acumulado poco capital de desarrollo para integrarse al mundo
económico y tener éxito, no se comprende por qué habría que continuar con una educación
secundaria que no parece útil ni rentable, se sospecha de sus grupos naturales y no se dialoga
sobre riesgos de vida ni sobre salud reproductiva.
Sin involucrar activamente a líderes adolescentes locales como modelos y motores de una apuesta
por la integración exitosa y sin políticas públicas que protejan a las niñas, niños y púberes en
riesgo, fortalezcan las familias, apoyen las capacidades de acogida de núcleos fuertes y sanos
en las comunidades y establezcan una cultura de responsabilidad y apoyo intergeneracional, los
esfuerzos de las organizaciones civiles se limitan a la cobertura directa que alcancen.
Los contextos de pobreza pueden mostrarse resistentes y hasta hostiles a estas intervenciones
porque se rigen por el reconocimiento que “el que puede, puede y el que no, ya se hundió”.
El supuesto proteccionismo que impulsa a dichas intervenciones les parece arbitrario en la
elección de los beneficiarios y debilitante para los beneficiados.
Se da una tensión entre: O la convivencia vecinal, más o menos cercana y que lleva a que se
conozca o sospeche la situación de todas y cada una de las familias y o la organización vecinal,
cuya capacidad para intervenir y credibilidad tienen límites precisos.
Las escuelas son espacios de encuentro intergeneracional, ofrecen la ilusión que las relaciones
intergeneracionales acontecen de modo positivo, incluso si la comunicación al interior de las
familias está empobrecida. Púberes y adolescentes están estudiando, lo cual ocupa su tiempo,
les permite aprender lo que vale la pena y que los habilita para el futuro. Las escuelas incluso
organizan parte del tiempo extraescolar y ofrecen oportunidades para hacer deporte y otras
actividades que atraen a los talentosos. Sin embargo, estos enunciados no son válidos para
todas las escuelas ni para todos los adolescentes de una escuela. Lamentablemente muchas
escuelas secundarias naufragan en la rutina y no construyen compromisos personalizados con
sus estudiantes.
Más de la mitad de los adolescentes fuera de la secundaria sólo logran engancharse en trabajos
no formales y en condiciones laborales pre modernas. La mayoría tendrá su primer hijo antes
de los 18 años, habrá roto su primer compromiso y comenzado un segundo compromiso con
un segundo vástago antes de los 23 años. Uno de cada dos de estos adolescentes fuera de la
secundaria se verá envuelto en episodios en conflicto con la ley antes de los 20 años.
La encomiable acción de asociaciones civiles e iglesias para prevenir o remediar estas situaciones
se tropieza en general con dos factores: una mirada asistencial que desconoce el poder de los
adolescentes y jóvenes para iniciar un movimiento en positivo que dé sentido a la adopción y
trabajo por sus propios proyectos de vida, y la falta de políticas públicas municipales, regionales
y sectoriales que reconozcan tempranamente la vulnerabilidad. Estas limitaciones agravan
el problema de los altos costos de funcionamiento que han desacreditado esta actividad en
muchos lugares.
La organización vecinal es generalmente frágil, ha sido debilitada por el incumplimiento de
compromisos de parte de algunas familias y por la sospecha de episodios de mal uso de fondos,
no tiene lazos efectivos con la administración municipal –salvo en períodos preelectorales- y no
alcanza un poder de realización que confirme su necesidad y muestre que vale la pena invertir
en ella. Muchas de las juntas vecinales apenas funcionan en algunas de las grandes fechas del
calendario comunal: Navidad, Día de la Madre, Fiestas Patrias, fiesta patronal.

En ellas se reconocen los límites pero no las posibilidades de la Acción Vecinal, no se ha
dispuesto de oportunidades de empoderamiento de los dirigentes ni adultos ni jóvenes, no se
han establecido términos de intercambio razonables con el municipio.
Los municipios, por otra parte, se relacionan con las Juntas Vecinales fundamentalmente
en función de dos requerimientos: limpieza -ornato y seguridad ciudadana. En ambos
requerimientos la demanda y las contribuciones de los sectores más pobres no tienen gran
relevancia para la administración municipal. Es más, en un gran número de municipios urbanos
de los sectores B, las zonas más tugurizadas son semiabandonadas porque no pagan los
arbitrios, son indisciplinadas con el servicio de baja policía, no cuidan el ornato de sus espacios
comunes y se asume que los sectores más vulnerables son la fuente de mayores problemas de
seguridad ciudadana porque es allí que se forman las barras bravas y se originan las pandillas
juveniles con mayor probabilidad de evolucionar a bandas delincuenciales.
En cuanto a la posibilidad de involucrar a los púberes, adolescentes y jóvenes como protagonistas
de procesos explícitos de desarrollo y superación comunal, hay experiencias exitosas que
han permitido establecer métodos de inserción y procedimientos de trabajo recomendables.
Desde las experiencias de iglesias a los movimientos temáticos seculares y a los grandes clubes
deportivos o a las ligas de aficionados a actividades artísticas y culturales, han experimentado
y sistematizado procedimientos de trabajo que comparten con filiales o afines a nivel global.

Desde enero de 2001 a diciembre de 2010, los
Centros de Atención Residencial (CAR) del INABIF
han atendido un total de 22,983 casos de menores
en diferentes situaciones de exclusión. Los diferentes
casos son ingresos, reingresos y traslados de otros
albergues para menores. (INABIF: 2010)

Muchas de estas recomendaciones son de aplicabilidad casi inmediata en contextos A y B e
incluso en contextos C –en términos de niveles de ingreso- pero son de difícil aplicación en
contextos D o en zonas marginalizadas de municipios B o C, porque se dan las resistencias antes
mencionadas a las intervenciones desde el exterior y porque las intervenciones tanto endógenas
como exógenas implican reconfigurar las relaciones sociales –de confianza, reciprocidad y de
poder- al interior de los vecindarios.
Dos tipos de modelos cercanos son necesarios para atraer adolescentes marginalizados hacia
proyectos de vida de integración y buen suceso: líderes coetáneos y adultos significativos.
Los primeros tienen una función ejemplificadora y de soporte, y pueden tender –o romperpuentes intergeneracionales. Hace falta identificarlos, promoverlos, atraerlos a un compromiso
de superación personal y de grupo.
Los segundos son la clave para construir resiliencia más allá de las limitaciones de la experiencia
familiar y de las cicatrices de la pobreza extrema. Este potencial se debe esencialmente a que
aportan al menos una aprobación y expectativa intergeneracional por las cuales vale la pena
integrarse y luchar un espacio apreciable en la sociedad.

Ser hermano mayor sientes que eres ejemplo,
es una responsabilidad. Si un hermano menor
sale, estamos atentos a cuando regresa,
a que este bien, a q este seguro. Yo antes
he sido hermano menor y también me han
cuidado, entonces ahora nosotros también
cuidamos a los pequeñitos. Trato de ser un
ejemplo con ellos. No soy muy afectivo pero
me preocupo mucho, somos una gran familia
de hermanos.
Paul

VI. Consideraciones 		
institucionales
futuras
Las lecciones aprendidas aportan reflexiones sobre los desafíos que representa el abordar
temas con esta complejidad en los que, el aporte de la sociedad civil es por demás necesario
para coadyuvar al Estado en su calidad de promotor del desarrollo de las personas. Si bien una
aspiración máxima es lograr el bienestar de niñas, niños y adolescentes, así como otros grupos
vulnerables y socialmente excluidos, es necesario que esta suerte de utopía dé lugar a objetivos
y aspiraciones reconocidos como posibles.
La Misión de Familia y Desarrollo: “Familia y Desarrollo es una organización no gubernamental
dedicada a promover oportunidades para superar la vulnerabilidad y la marginalización a partir
de la construcción de alianzas solidarias, la adopción de proyectos de vida con vocación de
desarrollo personal y comunitario, la afirmación de una cultura de responsabilidad mutua y
extendida y el impulso a políticas y programas inclusivos.”
Familia y Desarrollo opera desde experiencias locales en las que promueve y apoya redes
interinstitucionales, para lograr incidencia en la comunidad mediática y política. Familia
y Desarrollo aporta soporte técnico para la formulación e implementación de proyectos de
servicios centrados en el potencial de los propios beneficiarios para ser parte de la solución de
sus problemas y para cooperar en el desarrollo de sus comunidades.
Los indicadores críticos de la misión de Familia y Desarrollo son: aumento de las oportunidades
de desarrollo para padres e hijos de familias precoces, reducción de la incidencia del abandono
de hijos de familias precoces, reducción de la incidencia de negligencia y abandono de adultos
mayores, incremento del acceso de adolescentes a herramientas básicas de autogestión y
manejo de proyectos de vida, mejora de la participación de adolescentes y jóvenes en juntas
vecinales, municipios y otras instituciones locales.
Una estrategia y vocación esencial de Familia y Desarrollo es identificar y promover los grupos
y sujetos vulnerables susceptibles de movilizarse para atraer a otros, y potenciar la capacidad
de esos grupos y sujetos de decir su palabra a la comunidad académica, mediática y política.”
La visión de Familia y Desarrollo apunta a promover un movimiento nacional de responsabilidad
intergeneracional activo, eficaz y reconocido, que involucra al sector público -tres ministerios,
al menos tres gobiernos regionales, seis municipios-, líderes mediáticos y empresariales -tres
medios y tres gremios empresariales- y tiene distritos demostrativos exitosos en al menos tres
regiones del país.

Notables ejercicios de investigación como
los realizados por APROPO, Universidad
de Piura, Red Sida, Arellano Consultores
entre otros, indicarían que este grupo tiene
conocimientos insuficientes o confusos sobre
métodos anticonceptivos, escaso acceso a los
medios contraconceptivos y poca capacidad de
negociación para demandar de sus parejas las
medidas para prevenir embarazos no deseados.

“Yo creo que me voy a demorar mucho en tener una familia, porque
quiero primero lograr muchas cosas.”.
Paul

VII. Conclusiones
1. El marco normativo internacional señala que la existencia de experiencias como la
presentada en el presente texto, deben adecuarse a la protección social de las niñas, niños y
adolescentes, asegurando su interés superior. Es un imperativo ético y estratégico el promover
el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes menos favorecidos.
2. El modelo Hogar Familia, pese a sus limitaciones como experiencia de acogida institucional,
se ha basado en un modelo “para – familiar” que busca construir relaciones intergeneracionales
solidarias para rescatar las metas y sueños de las niñas, niños y adolescentes que se benefician
de su trabajo. Esta noción de solidaridad entre unos y otros, donde la más pequeña o el más
pequeño recibe la atención de quienes poseen mayor edad, no sólo genera vínculos afectivos,
pues también contribuye a la consolidación del imaginario colectivo donde unos y otros están
en convivencia y cooperación.
3. La sinergia de esta institución con los juzgados y el INABIF ha sido un factor de éxito clave.
Este factor de éxito se ha potenciado al descubrir el concepto de relaciones intergeneracionales
solidarias. Tanto los niños entre sí como el entorno con ellos, tienen la posibilidad de construir
relaciones intergeneracionales solidarias, en las que cada uno verifique que es valioso y que
puede ser acogido y acoger a los otros. Saber que alguien está dispuesto a brindarme su
fortaleza –y efectivamente muestra su cuidado- y que yo puedo contribuir a la fortaleza de
alguien es la base de la resiliencia. Toda vez que el Estado y la Sociedad Civil facilitan y
promueven estas relaciones, hay oportunidades para los niños, adolescentes y personas adultas
mayores vulnerables o en riesgo de exclusión.
4. La experiencia de Hogar Familia muestra que las niñas, los niños y adolescentes construyen
una clara vocación de integración y de servicio cuando experimentan que existe un otro
socialmente responsable y comprometido con mejorar el desempeño social. Hace falta mostrar
hechos, porque la voluntad de don, a partir del reconocimiento de los que necesitan como
personas con derechos, ayuda a prevenir la autoexclusión y puede asegurar un mayor éxito.
5. Los testimonios recogidos evidencian que el paso de una situación de supervivencia a una
de bienestar es posible con una gestión adecuada de los recursos.
Hay unos mínimos exigibles, para atender el mandado del aparato normativo y abrir
oportunidades al bienestar emocional y al desarrollo de talentos. Se requiere estabilizar y dar
confianza a las mamás las tías, abrir un poco más la experiencia a la comprensión de lo que pasa
en la sociedad con otros niños, aprovechar la buena voluntad de los miembros del equipo y de
voluntarios eventuales, en marcos de disciplina que prevengan la desistencia y la frustración
emocional de los niños.

6. La experiencia de vida en grupos de “hermanos y hermanas” apoyados por un equipo
relativamente estable ha facilitado el desarrollo de habilidades de liderazgo. Hay adolescentes
promisorios e interesados en incidir en la sociedad para multiplicar la responsabilidad
intergeneracional, porque han sobrevivido y desarrollado gracias a ella y comprenden su valor
preventivo y promocional.
7. En este marco, sobre la base de este cúmulo de experiencias y otras más o menos símiles,
Familia y Desarrollo surge como una oportunidad de desarrollo para grupos socialmente
excluidos y vulnerables e invisibilizados por la propia sociedad y el Estado. Un reto que nos
interpela a revisar su accionar y el propio como agentes de cambio social del país.

“No, en realidad nunca he ido la casa hogar
“Familia”, pero sí puedo opinar porque
conozco a sus tías sustitutas y a sus madres
sustitutas ya que siempre acuden a todas las
reuniones del colegio. Me han invitado a su
local, pero no he tenido oportunidad de ir
aún. Sé que también hay niñas ahí y tengo
referencias de otras profesoras sobre ellas y
también son excelentes”.
Janny Peralta – Docente
I.E. “Fernando Carbajal Segura”

VIII. Anexo:
Instituciones
colaboradoras de

Casa Hogar Familia

Club Paraíso del Sur
Centro Recreacional ACENESPAR
Parque de las Leyendas
Centro Vacacional HUAMPANÍ
Parque Zoológico de Huachipa
Grupo Norkys
Cadena Rockys
Restaurante La Caravana
Panaderías Nova
Asociación Civil Caminando Juntos
Pricewatherhousecoopers
Colegio Juan XXIII
Edpyme Raíz
Agencia Municipal de Salamanca
Circo Teatro La Tarumba
Circo ETNO

Instituto Peruano de Deportes
Federación Deportiva Peruana de Natación
Museo de Arte de Lima
Agencia Municipal de Salamanca
Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza

Hospital Hipólito Unanue
Hospital José Casimiro Ulloa
Hospital Central FAP
Instituto de Salud del Niño
Instituto Oftalmológico OPTIMA VISIÓN
Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje - CPAL
Clínica Estomatológica de la UIGV.
Hospital Daniel A. Carrión (Laboratorios)
Centro de Salud de Salamanca
Centro de Salud de San Isidro
Hogar Clínica San Juan de Dios
Institución Educativa Nacional “John F. Kennedy”
Institución Educativa Nacional “Fernando Carbajal Segura”
Institución Educativa Inicial “Fernando Luna Demutti”
Institución Educativa Inicial “Medalla Milagrosa”
Institución Educativa Privada “Santa María de Guadalupe”
Colegio TRILCE
Colegio Cruz Saco
Nido Jardín “D’Chiquititos”
Editorial HILDER
Editorial Vinces Vives
Editorial BRUÑO
Editorial SANTILLANA
Colegio Pamer
Grupo Salamanca
Life Simphony - Lima 76

Octubre 2011

Asociación Familia para el Desarrollo Comunitario
Dirección: Calle Las Camelias 511 – Oficina 601
San Isidro, Lima - Perú
Teléfono: 01- 422-6161
Website: www.familiaydesarrollo.org.
Escríbenos a: comunicaciones@familiaydesarrollo.org

www.f amiliaydesarrollo.org

