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PRÓLOGO
Ser niña, niño o adolescente es una etapa de la vida que amerita especiales cuidados
para atender la vulnerabilidad que representa la edad temprana. Los factores personales,
familiares y comunitarios pueden influir positiva o negativamente en su desarrollo y
protección. Lo que comúnmente llamamos “la calle” es un espacio donde la violencia,
agresión, drogas y accidentes, hacen más vulnerables a los menores de edad que
viven en ella. Por ello el análisis de este fenómeno es un tema actual, que amerita ser
abordado por el estado y la ciudadanía.
El presente estudio nos lleva a reflexionar sobre este particular, considerando no sólo
las políticas y normas para atender a la niñez y adolescencia en calle, sino también
dimensiones que las cifras frías no siempre reflejan bien, como el sentir de las propias
niñas, niños y adolescentes y su percepción del entorno.
Para captar esta realidad el estudio aplicó técnicas cualitativas (encuestas, focus group,
entrevistas a profundidad, test proyectivos y observación participante) a un universo de
237 niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años (120 de ellos en situación de calle y
117 en procesos de rehabilitación) en diferentes distritos de Lima Metropolitana.
El estudio muestra que las niñas, niños y adolescentes participantes reconocen la
importancia de pertenecer a una familia concreta, pero que situaciones de violencia (entre
los padres o hacia ellas y ellos), la carencia de afecto y las necesidades económicas los
expulsaron de su entorno familiar y los impulsaron a refugiarse en la calle.
Conocer la dinámica social que ellas y ellos viven en la calle resulta de vital importancia
para las instituciones responsables de velar por su protección. Aspectos ya conocidos
como el consumo de alcohol y drogas y la iniciación temprana de las relaciones sexuales,

han evolucionado en el tiempo hacia nuevas prácticas y espacios donde se desarrollan
e interconectan con sus pares como los juegos en línea en las cabinas de internet o las
llamadas “fiestas semáforo”.
La necesidad de pertenencia es fundamental para todo ser humano. Lamentablemente,
para la niñez y adolescencia en calle, esta demanda es cubierta por las pandillas,
cuya relación social es percibida como “positiva” por casi la mitad de las niñas, niños y
adolescentes. Considerar como “naturales” las conductas antisociales que pueden llevar
a infringir la ley penal, deben corregirse pues tendrá consecuencias graves en su vida.
Sin embargo, el mismo estudio muestra que el 57% de las niñas, niños y adolescentes
en calle asocian el concepto de felicidad con la familia y un 21% con los amigos. Estos
datos confirman la importancia de la familia como el espacio natural donde las niñas,
niños y adolescentes gocen de afecto y protección y generen la confianza básica hacia
las personas, la comunidad y la sociedad.
Las políticas, normas y programas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
para proteger a la niñez y adolescencia en calle se orientan a fortalecer a la familia como
el espacio natural para hacer realidad este derecho humano. La promulgación del DL
1297 para brindar protección a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en
riesgo de perderlos permitirá que la niñez y adolescencia en calle tenga la oportunidad
de crecer en el afecto de una familia acogedora y eliminar las circunstancias adversas
que han vivido.
Esperamos que estudios como este se multipliquen para conocer mejor el problema de
la niñez y adolescencia en calle y formular políticas públicas más adecuadas
Ana María Romero-Lozada Lauezzari
Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
Julio de 2017
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1. INTRODUCCIÓN
El presente libro tiene como objetivo generar contenido de actualidad acerca de la
realidad de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, un grave problema
presente en las zonas urbanas de nuestro país, que no ha sido ni es debidamente
atendido por el Estado, y que suele ser ignorado por la sociedad.
Los niños, niñas y adolescentes en condición de calle no tuvieron la oportunidad de
crecer en un entorno saludable, sino que se desarrollaron dentro de ambientes familiares
negativos; de violencia, abandono y pobreza. Frente a esta realidad, ellos acuden
al espacio callejero, donde se encuentran expuestos a distintas amenazas, como la
delincuencia, la incorporación en pandillas y el consumo de drogas.
Este texto expone los resultados de una investigación empírica que permite conocer el
ambiente (familia, colegio y calle), los valores y las expectativas del futuro de los niños,
niñas y adolescentes en situación de calle y en proceso de rehabilitación social en la
provincia de Lima.
Como resultado de este amplio y profundo estudio, se ha logrado contenidos actuales
acerca de este problema que se encuentra en expansión y se ve reflejado en la creciente
cantidad y actividad de las pandillas, eje de organización social que canaliza la necesidad
gregaria de niños, niñas y adolescentes que provienen de condiciones familiares
expulsoras.
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2. RESULTADOS DEL ESTUDIO EMPÍRICO:
“PERCEPCIÓN DEL AMBIENTE, VALORES
Y EXPECTATIVAS DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE
Y EN PROCESO DE REHABILITACIÓN EN
LA PROVINCIA DE LIMA”
2.1. Presentación del estudio
Este estudio busca conocer los motivadores que llevan a niños, niñas y adolescentes
al ámbito callejero, así como la realidad de la cual son parte en este espacio. En Perú
es escasa la información acerca de esta población, razón por la cual es necesario e
importante hacer investigaciones acerca del tema, con el fin de conocerlo mejor y
generar soluciones.
La primera parte de la investigación “Percepción del ambiente, valores y expectativas
de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en proceso de rehabilitación en
la provincia de Lima”, consiste en los resultados y análisis de una extensa investigación
empírica que se llevó a cabo entre marzo y diciembre del año 2016.
Como parte del trabajo de campo se realizaron focus group y entrevistas en profundidad
a menores en rehabilitación social y a especialistas en el tema, así como una encuesta
que se aplicó a menores en situación de calle. Asimismo se realizó trabajo de observación
y un taller de técnicas proyectivas que tuvo como resultado una selección de dibujos
hechos por adolescentes en proceso de rehabilitación.
Con los resultados que se muestran a continuación, se espera generar conciencia
acerca de la realidad de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Esta
información empírica pretende ser útil para la elaboración de planes que logren combatir
este problema que se encuentra activo en las zonas urbanas de nuestro país.

2.2. Familias expulsoras
“Me gritaba y me golpeaba […]. No sirves para nada, maldigo el momento en el que
conocí a tu padre me decía. Bastardo me decía”. (Pedro, 15 años)
La familia es el primer entorno de socialización de un niño y constituye un referente de
educación para que el menor pase a desenvolverse en la sociedad. Además, no es solo
decisiva durante los primeros años de vida, sino que acompaña a las personas hasta
cumplir la mayoría de edad y suele estar presente luego, en la etapa de la juventud y
la adultez.
Según la especialista en familia y educación, Ana Belén
Maestre, la familia cumple un rol muy importante como
protectora y educadora. (Maestre, 2009, p. 1)
Con respecto a la familia, la Convención sobre los
Derechos del Niño hace referencia a la responsabilidad
de los padres en el artículo 3, inciso 2, en el que
establece que los Estados Partes deben comprometerse
a asegurar la protección y cuidado de los niños, tomando
en cuenta los derechos y deberes de los padres; y
también en el artículo 18, en el cual determina que los
padres tienen obligaciones comunes con relación a la
crianza de sus hijos.
Asimismo, el artículo 6 de la Constitución Política
del Perú determina que el Estado debe promover la
maternidad y la paternidad responsables, y que es
deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar
seguridad a sus hijos.

El artículo 6
de la Constitución
Política del Perú
determina que
el Estado debe
promover la
maternidad y
la paternidad
responsables, y
que es deber y
derecho de los
padres alimentar,
educar y dar
seguridad a
sus hijos.

De la misma forma, el Código de los niños y adolescentes precisa que los derechos y
obligaciones del niño se extienden a la madre y a la familia, quienes tienen la obligación
de atenderlo (artículo VI del Título Preliminar).
Con respecto a sus derechos civiles, el artículo 8 señala que los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a vivir en una familia (Ministerio de Justicia [MINJUS],
2000, s.p.):
•

El niño y el adolescente tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno
de su familia.

•

El niño y el adolescente que carecen de familia natural tienen derecho a crecer en
un ambiente familiar adecuado.
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•

El niño y el adolescente no podrán ser separados de su familia sino por circunstancias
especiales definidas en la ley y con la exclusiva finalidad de protegerlos.

•

Los padres deben velar porque sus hijos reciban los cuidados necesarios para su
adecuado desarrollo integral.

El marco legal es importante para reconocer qué derechos están siendo vulnerados y
en qué medida las obligaciones del Estado están siendo o no cumplidas.
El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA) incluye dentro
de sus principios rectores la importancia de la familia, la cual debe brindar seguridad,
afecto, orientación y respeto a los niños. De esta forma, dentro de sus objetivos incluye
el garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años (Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP], 2012, p. 15).

Situación familiar
En el caso de los niños en situación de calle, muchas
veces ocurre que los problemas originados en la familia
han sido la causa que los ha llevado al ámbito callejero.
Vamos a llamar a estas familias “expulsoras”.
La situación familiar se va a analizar según los siguientes
factores:

El niño, niña y
adolescente
tienen derecho
a vivir, crecer y
desarrollarse en el
seno de su familia.
El niño, niña y
adolescente que
carecen de familia
natural tienen
derecho a crecer
en un ambiente
familiar
adecuado.

•

La situación de pobreza (dividida en la capacidad
de cubrir las necesidades básicas y el espacio físico
familiar).

•

La organización familiar (es decir, quiénes
constituyen el círculo familiar del menor).

•

La presencia de violencia familiar (ya sea física o verbal, entre la pareja y hacia los
hijos).

•

La relación con los padres, que en ocasiones no son figuras de afecto y autoridad,
sino que inducen a los hijos a malas costumbres, como el consumo de drogas.

Una situación familiar negativa puede ser una de las principales razones por las que un
menor de edad sale al ámbito callejero, dado que este espacio aparece como un medio
de evasión ante una realidad familiar que lo expulsa o porque constituye un entorno de
sustento económico y emocional.
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Pedro, quien escapó de su casa a los 15 años, proviene de una situación familiar negativa.
Cuando se le preguntó cómo se sentía con su familia su respuesta fue la siguiente: “Mal,
con problemas. Tenía que lidiar todos los días con mala conducta, que me peguen, que
en el colegio me comporte mal, consumir drogas”.
Alcida Cabrera, asistenta social de la Casa Hogar Juan Pablo II, considera que los
niños en situación de calle no tienen un adecuado concepto de “familia”, puesto que
el comportamiento de sus integrantes ha distorsionado su significado. (Cabrera,
comunicación personal)
Las familias que vamos a examinar se pueden entender según diferentes características
no excluyentes. Presentamos un resumen de las situaciones familiares encontrados:
•

Familias pobres que llevan a sus hijos a la calle: los padres, por necesidad, conducen
a sus hijos a este espacio, y así se produce la situación de calle. En este caso, el
vínculo familiar se mantiene. Sin embargo, el contacto con la calle significa una
amenaza para el menor y lo pone en situación de riesgo.

•

Familias pobres con padres que dejan a sus hijos en situación de abandono parcial:
en este caso, los padres salen a trabajar durante largos períodos y dejan a sus
hijos sin una figura de autoridad. El escenario se hace más difícil para los menores
cuando los padres no pueden cubrir las necesidades básicas.

•

Familias con organizaciones familiares deficientes que generan un problema con
relación a la figura de afecto y autoridad: cuando uno de los padres no está presente
se genera un vacío, que se ve acentuado si el otro padre sale a trabajar o se ausenta
durante largos períodos. En contextos más complejos, la organización familiar no
cuenta con ninguno de los padres, sino con parientes, como tíos o abuelos; y en el
peor de los casos, los niños, niñas y adolescentes viven con familias equivalentes
(personas con las cuales no comparten un vínculo familiar).

•

Familias con padres o familiares que agreden verbal o físicamente a sus hijos: en
este contexto se practica la violencia verbal o física, la cual es ejercida por los padres
o por otros miembros de la familia.

•

Familias con padres que inician a sus hijos en malas costumbres, como el consumo
de drogas: existen casos de padres que inducen a sus hijos al consumo de drogas
o incluso los inician en este, consumiéndolas luego con ellos.
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2.2.1. Situación de pobreza
Con relación a la pobreza, nos vamos a referir a dos puntos que inciden en la situación
de calle: el primero, la incapacidad de cubrir las necesidades básicas; y el segundo, la
vivienda y el barrio, que son afectados por la situación de pobreza.
Las cifras de la Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2015 (Instituto Nacional de
Estadística e Informática [INEI], 2015, p. 55) indican que la mayor incidencia de la
pobreza monetaria se encuentra en la población de niños, niñas y adolescentes, entre
0 y 14 años, con un 32 %.

Capacidad de cubrir las necesidades básicas
Jorge Saavedra, director de la Casa Hogar CIMA, señala que la responsabilidad de
los padres de cubrir las necesidades básicas de sus familias los lleva a trabajar en
condiciones que complican su situación familiar y generan dos escenarios relacionados
con la situación de calle: uno, en el que llevan a sus hijos al espacio callejero para trabajar
con ellos; y el otro, en el que salen a trabajar y se ausentan por largos períodos, dejando
a sus hijos sin una figura de control.
Durante el trabajo de campo cuantitativo en calle se encontró a niños, niñas y
adolescentes que trabajaban en este espacio ayudando a sus familiares. Un grupo
trabajaba con su madre y con su abuela a la salida del colegio; vendían golosinas y los
fines de semana lavaban autos. A pesar de encontrarse en un espacio amenazante, su
actitud era positiva hacia la calle, lo que resulta aún más peligroso, pues como se verá
más adelante esta supone una serie de riesgos para ellos.
Dentro de los perfiles de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle establecidos
por el Programa Nacional YACHAY, el grupo más grande pertenece al de “niños, niñas y
adolescentes que trabajan en la calle” de acuerdo con el programa, existe un aproximado
de 231,286 niños, niñas y adolescentes laborando en la calle, de los cuales 27,372 se
encuentra entre los 6 y 13 años y 203,914, tienen entre 14 y 17 años de edad. (Yachay,
sf, sp.)
Cabrera señala que la falta de recursos se traduce, sobre todo, en el estado de abandono
en el que quedan los menores cuando sus padres salen a trabajar; por ejemplo, cuando
la mamá es madre soltera y por falta de recursos tiene que salir y dejar a sus hijos.
Según la psicóloga especializada en niños en abandono, Betty Godoy, la mayoría de
niños, niñas y adolescentes en situación de calle viene de familias pobres, y los padres
que deben salir a trabajar dejan un vacío al no tener la posibilidad de dejarlos con
alguna figura de autoridad. “Son de situación de pobreza extrema, y si no lo son, están
en situación de alto riesgo. […]. Cuando es de pobreza extrema, el papá sale, la mamá
sale, el niño no tiene control y también sale de la casa”.
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Cuando en el estudio cualitativo preguntamos a los
adolescentes de un centro de rehabilitación cómo se
sentían en sus casas, la mayoría respondió “regular”
porque sus padres no podían cubrir sus necesidades
básicas.
De acuerdo con Godoy, este segmento de menores
busca satisfacer en la calle las necesidades básicas
que no satisface en su casa. En la calle se encuentran
con otros niños, niñas o adolescentes como ellos, que
están en busca de lo mismo. A veces, llega el punto en
el que el grupo reemplaza a la familia.
Buscan en calle lo que no tienen en casa: las
necesidades básicas; y se juntan con otros niños.
[…]. Estos niños que salen de sus casas, con el
dinero que han podido juntar buscan un ambiente,
un cuarto para dormir y volver a hacer lo mismo al día
siguiente. Muy pocos vuelven a sus casas porque
no van a encontrar las necesidades que el grupo sí
tiene. (Godoy, comunicación personal)

Buscan en
calle lo que
no tienen en casa:
las necesidades
básicas.
Estos niños
que salen de
sus casas, con
el dinero que
han podido
juntar buscan
un ambiente, un
cuarto para dormir
y volver a hacer
lo mismo al
día siguiente.
(Godoy)

La situación de pobreza, traducida en la incapacidad de cubrir las necesidades básicas,
es una de las causas que genera la situación de calle. Hay dos escenarios: el de los
padres que llevan a sus hijos al espacio callejero y el de los padres que salen a trabajar
dejando un vacío en sus hijos, que se va a ver satisfecho con los recursos que encuentren
en la calle.
En el primer caso, el menor de edad va a encontrarse con su padre o madre trabajando
en dicho ámbito. Si bien la figura de los padres va a estar presente, el contacto con la
calle representa una serie de amenazas para él. En el segundo caso, ante la ausencia
de los padres, el menor de edad va a ser más vulnerable a la calle, donde va a buscar
el sustento económico del cual carece, así como también la figura emocional que va a
encontrar en el grupo de amigos.
Con relación a los niños, niñas y adolescentes cuyos padres trabajan, el artículo 18 de
la Convención sobre los Derechos del Niño determina que los Estados Partes deben
tomar las medidas necesarias para que tengan acceso a los servicios de guarda.
Y para los niños, niñas y adolescentes que no tienen una familia o que se encuentran
en situación de pobreza extrema, el artículo 41 dispone que ellos se beneficien de
programas asistenciales de los organismos públicos y privados.
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A lo largo de la investigación se observa como muchos derechos son vulnerados y que
muchas obligaciones del Estado y de la familia no están siendo cumplidas, lo que hace
cuestionar la efectividad de la ley.

Vivienda y barrio
La vivienda y el barrio se refieren a la casa, lo que hay en ella y el entorno en el que se
encuentra. Hemos visto que los niños, niñas y adolescentes en situación de calle suelen
venir de familias que se encuentran en situación de pobreza, que no tienen la posibilidad
de cubrir sus necesidades básicas, y esta realidad se ve reflejada en viviendas y barrios
inadecuados para el desarrollo de los menores.
El espacio físico es importante porque es el primer referente de vivienda que las personas
tienen. La conexión entre la vivienda y la familia es muy fuerte. Estos dos elementos
constituyen el hogar de un niño; este es el espacio en el cual el niño, niña y adolescente
va a decidir quedarse o escapar.
Según Cabrera, los niños, niñas y adolescentes en
situación de calle suelen vivir en viviendas que se
encuentran en muy malas condiciones. Son lugares
pequeños, poco aseados, donde viven hacinados;
sin embargo, sí cuentan con televisión y cable (lo cual
resulta curioso y podría influir en ciertos aspectos de
su situación de calle, de los cuales se hablará más
adelante).
Godoy indica que las viviendas, además de carentes,
suelen ubicarse en lugares peligrosos donde hay
presencia de criminalidad. Esto podría incidir en la
situación de calle, sobre todo en aquellos menores de
edad que luego de salir al espacio callejero se unen a
pandillas.
En una oportunidad fuimos a la casa de uno de los
niños para buscar a su familia y vimos varias cruces
afuera y pinturas de personas en las paredes. Los
vecinos indicaban que ahí fallecían semanalmente y
las familias ponían las cruces y pintaban sus rostros.
(Godoy, comunicación personal)

En una
oportunidad
fuimos a la casa
de uno de los
niños para buscar
a su familia y
vimos varias
cruces afuera
y pinturas de
personas en las
paredes. Los
vecinos indicaban
que ahí fallecían
semanalmente
y las familias
ponían las cruces
y pintaban
sus rostros.
(Godoy)

Según el testimonio de Godoy, las viviendas de estos menores de edad no solo carecen
de lo básico en términos materiales, sino también se encuentran en espacios muy
inseguros. Este caso ilustra una realidad terrible en la cual las familias que viven en ese
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barrio conviven con violencia y muerte. Estos elementos
son negativos y perjudiciales para el desarrollo de un
niño, niña o adolescente.
Los niños, niñas y adolescentes del centro de
rehabilitación indicaron que por su barrio robaban con
armas, consumían y vendían drogas. “Por mi zona, había
gente que robaba con armas, había ‘drogos’ que andaban
en moto y vendían drogas […]. Asaltaban a las personas
que caminaban por los callejones”. (Adolescentes, centro
de rehabilitación)

Por mi zona,
había gente
que robaba con
armas, había
‘drogos’ que
andaban en moto
y vendían drogas
[…].Asaltaban a
las personas que
caminaban
por los
callejones.
(Adolescentes,
centro de
rehabilitación)

Una vivienda que se encuentra en malas condiciones
y que carece de las comodidades básicas va a ser un
espacio expulsor para el menor de edad. Si a esto se
le suma la falta de aseo de la que hablaba Cabrera, los
estímulos negativos van aumentando. Y si le añadimos
el componente “criminalidad” (en el barrio), la vivienda
se convierte en un espacio realmente expulsor para el niño, niña o adolescente que
ahí se encuentra.
El siguiente es el dibujo que David (adolescente en rehabilitación) hizo de su casa:
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Figura 1. Dibujo que David hizo de su casa.
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La psicóloga Flavia Centurión considera que el dibujo muestra un hogar inestable, que
no brinda seguridad a sus habitantes; además, denota agresividad por la forma de los
trazos, lo que correspondería a lo que el menor siente dentro de su casa por parte de
sus familiares.

2.2.1.1.		

Organización familiar

Algunos niños, niñas y adolescentes que están o han estado en situación de calle no
siempre han contado con la presencia de sus padres. Si bien algunos vienen de familias
nucleares biparentales, hay otros que vienen de familias nucleares monoparentales,
familias extensas y en los peores casos, de familias sin núcleo.
La familia nuclear biparental está constituida por
el papá, la mamá y el hijo o hijos. La familia nuclear
monoparental está formada por solo uno de los padres y
el hijo o hijos; la familia extensa está conformada por más
de dos generaciones; la familia nuclear con parientes
es la que mantienen un vínculo sanguíneo; la familia
binuclear es la que después de un divorcio, el padre
o la madre se volvió a casar, y la familia sin núcleo o
equivalentes familiares se conforma por partes que no
están relacionadas entre sí. (Universidad de Cantabria,
2010, s.p.)

Para cada
situación de calle
hay una situación
familiar que
la explica.
(Torquato)

El artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño hace alusión al tema
refiriéndose al derecho de los niños de conocer a sus padres (en la medida de lo posible)
y de ser cuidados por ellos, así como de la obligación que tienen de criarlos y contribuir
a su desarrollo (artículo 18).
La organización familiar a la que pertenece el niño es importante porque constituye el
entorno más cercano del menor. Para Manoel Torquato (activista en contra de la situación
de calle de los niños, niñas y adolescentes en Brasil) la familia y sus integrantes juegan
un rol fundamental para generar la situación de calle.
Es lo principal. La familia y su comunidad. Para cada situación de calle hay una
situación familiar que la explica. Cuando digo “familia” no me refiero apenas al papá
y mamá, sino la parte más sustentable, ya sean los abuelos, hermanos o su papá o
mamá […]. (Torquato, comunicación personal)
En nuestra investigación encontramos que el círculo familiar más cercano de los niños
en situación de calle está compuesto por las siguientes personas:
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Figura 2. Círculo familiar más cercano de los niños, niñas y adolescentes en situación
de calle y en rehabilitación.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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Tabla 1
Círculo familiar más cercano de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle
y en rehabilitación
¿Con quién o quiénes vives/vivías? (Respuesta espontánea)
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

Papá, mamá y
hermanos
Mamá y hermanos
Solo mamá

39 %

44 %

39 %

42 %

43 %

35 %

36 %

19 %
9%

11 %
5%

10 %
10 %

11 %
8%

29 %
0 %

27 %
12 %

27 %
10 %

Papá y mamá

8%

15 %

8%

12 %

0 %

6%

5%

Tíos

6%

7%

5%

6%

0 %

8%

7%

Hermanos

6%

7%

14 %

10 %

0 %

2%

2%

Abuelos
Amigos
Papá y madrastra

3%
3%
2%

2%
10 %
0%

3%
0%
2%

3%
5%
1%

7 %
0 %
0 %

2%
0%
3%

3%
0%
3%

Solo papá
Papá y hermanos

2%
1%

0%
0%

2%
0%

1%
0%

0 %
7 %

3%
1%

3%
2%

Otros
No sabe
No contesta

3%
0%
0%

0%
0%
0%

7%
0%
0%

3%
0%
0%

7 %
7 %
0 %

2%
0%
0%

3%
1%
0%

Base: Total de
encuestados

237

61

59

120

14

103

117

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
A grandes rasgos, observamos que el 47 % pertenece a familias nucleares biparentales y
que el 54 % restante pertenece a familias nucleares monoparentales, familias nucleares
con parientes, familias binucleares y familias con equivalentes familiares.
En el caso de las familias nucleares monoparentales, el 28 % de los menores vive
con su mamá o con su mamá y hermanos; mientras que el 3 % vive solo con su papá
o con su papá y hermanos. Esto demuestra que la mayoría de las familias nucleares
monoparentales cuenta con la presencia de la madre (28 %), más no del padre (3 %).
En el siguiente gráfico veremos de forma más clara la organización familiar de los niños,
niñas y adolescentes en situación de calle encuestados.
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Organización familiar de los niños, niñas y
adolescentes en situación de calle
6%
Familias nucleares
biparentales

15%
47%

Familias nucleares
monoparental
Familias nucleares
con parientes
Familias con equivalentes
familiares

33%

Figura 3. Organización familiar de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
Las familias nucleares biparentales constituyen el 47 %, las nucleares monoparentales
el 33 %; las nucleares con parientes, como tíos,hermanos y abuelos, representan el
15 %, y las familias con equivalentes familiares, el 6%.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de las Familias (web), del MIMP, dentro de las
diversas formas de organización familiar, en Perú el 12% de las familias son nucleares
monoparentales. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Observatorio Nacional
de las Familias, sf, sp)
En el segmento de estudio, el porcentaje es mayor, de acuerdo con los resultados
obtenidos, el 33% de niños, niñas y adolescentes en situación de calle proviene de una
familia nuclear monoparental.
En el caso de Pedro, antes de escapar a la calle vivía con su madre y con su hermano
menor. Tenía una relación negativa con su madre y dice no haber conocido a su padre,
pues lo abandonó a los tres años y no le gusta hablar de él. “Con mi hermano, tranquilo,
pero con mi mamá, un poco estresado. Mucho renegaba y le contestaba cuando salía
a la calle. (Mi papá) me abandonó a los tres años. No lo conozco”.
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David, por otro lado, tiene una familia más extensa. Él vivía con su mamá y con sus
cinco hermanos antes de escapar de su casa. A diferencia de Pedro, se llevaba bien
con su madre y mal con sus hermanos. No vivía con su padre, pero los fines de semana
lo visitaba, y aprovechaba este tiempo para conversar con él.
Los testimonios de los adolescentes del centro de rehabilitación coinciden en que la
ausencia de una figura de autoridad deja el camino libre al espacio callejero, así como a
conductas dañinas como el consumo de drogas. El siguiente caso ilustra la problemática:
[…] en mi casa yo me quedaba solo, todos salían a trabajar. Mi cuñada salía a
estudiar a las diez y de ahí yo me quedaba con los amigos hasta las once o doce;
entonces ahí (me drogaba). […] y luego, cuando yo estudiaba a la una en turno
tarde y me iba al colegio, me echaba mis gotitas, a veces no entraba (me quedaba
en la calle). (Adolescente, centro de rehabilitación)
Para la psicóloga Centurión, la presencia de los padres es importante para que los niños,
niñas y adolescentes puedan desenvolverse de manera correcta en la sociedad, pues
son ellos los que determinan los límites y brindan el afecto.
Si no está el papá ni la mamá para poner autoridad,el
niño va a encontrarse en un mundo en el que no sabe
hasta qué punto llegar, y puede llegar a considerar
normal atropellar al otro, no considerar los derechos
del otro. Y si por otro lado, no recibe el afecto de
ellos, no va a desarrollar la parte afectiva emocional
importante. (Centurión, comunicación personal)
Con estos resultados, podemos añadir la inadecuada
organización familiar como otro motivador para la
situación de calle. El menor de edad que no cuenta
con la presencia de alguno de sus padres (21 %) no
recibe límites ni afecto durante su crecimiento. Ante esta
situación, va a ser más vulnerable a la situación de calle
y va a desenvolverse de forma negativa en este espacio
donde existen grupos sociales, como las pandillas, que
le ofrecen el sentido de pertenencia que no conoció en
su hogar.

En mi casa
yo me quedaba
solo, todos salían
a trabajar. Mi
cuñada salía a
estudiar a las
diez y de ahí yo
me quedaba con
los amigos hasta
doce o once;
entonces ahí
(me drogaba).
(Adolescente,
centro de
rehabilitación).

En el caso de quienes vienen de familias monoparentales (33 %) podría ocurrir algo
similar, sobre todo si introducimos la variable pobreza que vimos antes. El padre o madre
que se encuentra solo con su hijo o hijos y tiene que salir de casa todo el día para cubrir
las necesidades básicas no va a estar presente para el niño. Ante la ausencia de dicha
figura de afecto y autoridad, va a ocurrir algo parecido a lo que pasa con quienes no
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tienen la figura de ninguno de sus padres. El vacío va a ser llenado por los actores y
elementos que se pueden encontrar en la calle (pandillas, consumo de alcohol, consumo
de drogas, infracciones).

2.2.2. Violencia familiar
Cuando hablamos de violencia familiar nos referimos al daño físico y psicológico hacia
un ser humano dentro de la organización familiar en la que se encuentra. Como se verá
en la segunda parte de la investigación, muchas familias en el Perú aplican castigos
físicos a sus hijos. De esta forma, los niños reciben golpes desde sus primeros años de
vida, aprendiendo una forma de sanción errada.
La violencia familiar empieza con gritos o palmadas, pero puede llegar a castigos físicos
mayores con consecuencias graves para la salud física y mental de los niños, niñas
y adolescentes, así como de los padres, cuando la violencia se da entre la pareja. La
violencia suele escalar, la agresión verbal suele pasar a ataques físicos si no es frenada
a tiempo.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), algunos casos de violencia permanecen
escondidos; puede ser por miedo a las amenazas del
agresor o porque ambos, víctima y agresor consideran
que los mecanismos de violencia son medidas punitivas
correctas.
Una gran parte de la violencia permanece oculta. En
ocasiones, los niños y niñas se sienten incapaces
de denunciar los actos de violencia por miedo a las
represalias de su agresor.Puede ocurrir también que
ni los niños y niñas ni el agresor vean nada malo o
inusual en estas prácticas, o que ni siquiera piensen
que estos actos violentos constituyen violencia, y los
consideren más bien como castigos justificados y
necesarios. (UNICEF)

Una gran parte
de la violencia
permanece oculta.
En ocasiones, los
niños y niñas se
sienten incapaces
de denunciar los
actos de violencia
por miedo a las
represalias de
su agresor”.
(UNICEF)

Con respecto a este tema, el Código de los niños y adolescentes afirma que los niños,
niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en un ambiente sano (artículo 3), al buen
trato (artículo 3A), y a los programas de atención (a cargo del sector salud) para la
recuperación física y psicológica (artículo 38). Además, determina que se suspenderá
la patria potestad de los padres cuando exista maltrato físico o mental hacia el niño,
niña y adolescente (artículo 75).

27

Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que los Estados Partes
deben tomar las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas necesarias
para proteger a los niños de los daños y abusos físicos y psicológicos, así como de los
malos tratos (artículo 19, inciso 1); y el artículo 65a determina que la patria potestad
se suspende en el caso de que los padres o tutores maltraten física o mentalmente a
sus hijos.
Con relación a este tema, el PNAIA tiene como resultado esperado que se reduzca el
número de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia familiar y escolar. (MIMP,
2016, p. 134)
Desde su experiencia con esta población, Saavedra señala que estos niños, niñas
y adolescentes han sufrido de maltrato físico por parte de sus padres (además de la
ausencia del amor), razón por la cual huyen de dicho entorno familiar.
[…] hablo de niños, niñas y adolescentes que en los primeros años han sentido la
ausencia del amor y de la protección. Han sufrido la agresión física o el maltrato por
parte de sus padres, de sus familiares y buscan refugiarse, buscan la seguridad o
la protección en otros lados. (Buscan) huir de una situación que los agrede como
tal. (Saavedra, comunicación personal)

2.2.2.1.		

Violencia verbal

Godoy indica que la violencia verbal va escalando para luego convertirse en violencia
física. Los padres pueden pasar de ser maltratadores verbales a ser maltratadores
físicos. Ante esta situación que los agrede, los niños, niñas y adolescentes buscan una
salida y encuentran en la calle y en las drogas un escape.
Inicia con la violencia verbal. Muchos de ellos [los padres] son negligentes. Muchas
veces por la cultura por omisión.Y bueno, maltratadores físicos, que es lo que en un
80 % se ve acá mismo. Por un vacío los chicos van al internet, a la calle, a buscar un
grupo, a las drogas, no es que ellos vayan de frente. (Godoy, comunicación personal)
Es importante señalar que la violencia física o verbal a la cual hace referencia la pregunta
se trata de un tipo de violencia sistemática, recurrente en el hogar del niño, niña y
adolescente. Por ello, se va a comparar con los resultados de la Encuesta Nacional sobre
Relaciones Sociales (ENARES), que corresponde a casos de violencia recurrentes en
los últimos doce meses.
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Figura 4. Violencia verbal en los hogares de niños, niñas y adolescentes en situación
de calle y en rehabilitación encuestados.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Tabla 2
Violencia verbal en los hogares de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y
en rehabilitación
¿En tu casa te gritan/gritaban?
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Sí

78 %

72 %

No

18 %

18 %

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

75 %

73 %

50 %

86 %

82 %

25 %

22 %

43 %

11 %

15 %

No sabe

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

No contesta

4 %

10 %

0 %

5 %

7 %

3 %

3 %

Base: Total de
encuestados

237

61

59

120

14

103

117

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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El 78 % de los
niños, niñas y
adolescentes en
situación de calle
entrevistados
reconoce que
existe agresión
verbal hacia ellos.

El 78 % de los niños, niñas y adolescentes en situación
de calle entrevistados reconoce que existe agresión
verbal hacia ellos, y un porcentaje menor (18 %)
indica que este maltrato no existe en sus hogares.
Entonces, aproximadamente ocho de diez niños, niñas
y adolescentes en situación de calle son agredidos
verbalmente por sus familiares.
El porcentaje está muy por encima de los resultados de
la ENARES, en el que el 33 % ha sufrido de violencia
psicológica en los últimos doce meses (estos resultados
incluyen las humillaciones, amenazas, burlas y
prohibiciones) (INEI, 2016, s.p.).

Para Pedro su situación familiar negativa traía consigo
maltrato psicológico. Su madre, además de gritarle de
forma sistemática, le decía cosas hirientes. Él confesó
que solía llorar por estas agresiones. “(Mi mamá) me
gritaba y me golpeaba […]. No sirves para nada, maldigo
el momento en el que conocí a tu padre me decía.
Bastardo me decía”.
El tipo de maltrato verbal que sufría Pedro nos ayuda a
entender por qué escapó de su casa al ámbito callejero,
y podría ser un referente en cuanto al tipo de agresión
verbal que estos niños, niñas y adolescentes sufren.
No solo se trata de gritos, sino también de insultos y de
frases hirientes que van dañando la moral de estos niños.

2.2.2.2.

(Mi mamá)
me gritaba y me
golpeaba […].
No sirves para
nada, maldigo el
momento en el
que conocí a tu
padre me decía.
Bastardo me
decía.
(Pedro, centro de
rehabilitación)

Violencia física

Como indicamos, la violencia física se origina con la violencia verbal. A pesar de que
son distintos tipos de violencia, el paso de una a otra es muy corto. A veces, un grito
puede venir acompañado de un golpe; es decir, la violencia puede ser física y verbal al
mismo tiempo, y también sistemática, recurrente en el tiempo.
Para Godoy hay un vínculo entre la violencia física y la situación de pobreza. Según
su experiencia, los padres ante la imposibilidad de poder dar a sus hijos lo que piden,
incluso lo básico, se frustran y los golpean. Esto va aumentando hasta convertirse en
una acción recurrente, en la que sin razón infringen golpes y castigos físicos.
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A los padres les falta ayuda para canalizar sus frustraciones. La más grande de las
frustraciones es que no pueden darle lo básico.Y el niño siempre está“pero papá,
necesito esto”. Se ha visto muchas veces que los padres han infringido golpes de
menos a más, al final, no habiendo un motivo aparente. Todo ha iniciado porque
les han pedido las cosas básicas que no tenían. (Godoy, comunicación personal)
Volvemos al tema de la pobreza y a la incapacidad de poder cubrir las necesidades
básicas, que es lo que los obliga a dejar el hogar en abandono para ir a trabajar. Según
Godoy, esta situación genera tal grado de frustración que convierte a los padres en
agresores físicos.
En el siguiente gráfico veremos los resultados de la violencia física en los hogares de
los niños, niñas y adolescentes en situación de calle encuestados.
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Figura 5. Violencia física en los hogares de niños, niñas y adolescentes en situación
de calle y en rehabilitación encuestados.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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Tabla 3
Violencia física en los hogares de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y
en rehabilitación
¿En tu casa te pegan/pegaban?
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Sí

48 %

48 %

No

47 %

43 %

No sabe

1 %

0 %

0 %

No contesta

4 %

10 %

Base: Total de
encuestados

237

61

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

32 %

40 %

36 %

59 %

56 %

68 %

55 %

57 %

37 %

39 %

0 %

7 %

1 %

2 %

0 %

5 %

0 %

3 %

3 %

59

120

14

103

117

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

El 48 % de los
niños, niñas y
adolescentes
encuestados
admite que en su
casa le pegaban.

El 48 % de los niños, niñas y adolescentes encuestados
admite que en su casa le pegaban, es decir que casi la
mitad de niños, niñas y adolescentes en situación de
calle o que ha estado en situación de calle, ha sufrido
de violencia física. Vemos que la mayor incidencia
está en los adolescentes de centros de rehabilitación,
menores de edad que han estado en pandillas y que han
consumido alcohol y drogas.

Tomando en cuenta los comentarios de los especialistas y los testimonios de los menores
podemos pensar que este porcentaje (48 %) podría ser mayor, y que hay un sesgo en la
respuesta, probablemente por vergüenza o por protección al familiar agresor.
De acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2015, el 25 % de
los padres, a nivel nacional, recurre a los maltratos físicos como forma de castigo para
sus hijos. Este porcentaje está muy por debajo del 45 % de niños, niñas y adolescentes
en situación de calle que afirman recibir golpes por parte de sus familiares.
Además, la ENARES 2015 indica que el porcentaje que fue víctima de violencia física
en los últimos doce meses es de 26.7 %, el cual también se encuentra por debajo de
los resultados del presente estudio (INEI, 2016, s.p.).
Ante la pregunta ¿Quién o quiénes te pegan o te pegaban? Obtuvimos las siguientes
respuestas:
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Agresor
3%
18%

29%

Solo madre
Solo padre
Madre y padre
Otros familiares
No contesta

29%
21%

Figura 6.Violencia física en los últimos doce meses.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
El 29 % de niños, niñas y adolescentes en situación de
calle encuestados indicó que quien ejerce o ejercía (para
quienes ya se encuentran en un centro o casa hogar) la
violencia física es o era solo su madre, y el 21 % indicó
que era su padre. El 29 % señala que se trata de ambos,
y el 18 %, de otros familiares.
Además, vemos que el 18 % es víctima de violencia
física por parte de otros familiares o de la pareja, lo que
demuestra que no son solo los padres quienes ejercen
violencia sobre ellos. Estos porcentajes nos indican que
un grupo de niños, niñas y adolescentes en situación de
calle viven en espacios de violencia que es ejercida por
los distintos integrantes de su círculo familiar.

El 29 % de
niños, niñas y
adolescentes en
situación de calle
encuestados
indicó que quien
ejerce o ejercía
la violencia física
es o era solo su
madre, y el 21 %
indicó que era
su padre.

Según Centurión, la violencia constituye un círculo que se inicia con el padre, quien
descarga sus frustraciones golpeando a la madre (los niños pueden presenciar eso y
sentir molestia); la madre contra el hijo, y el hijo contra la mascota (si se tiene).
En el caso de Pedro, nos cuenta que su madre lo golpeaba con palo o con manguera
y que no sentía nada porque ya estaba acostumbrado. “No sentía nada porque ya
estaba acostumbrado a los golpes… desde los tres años […]. (Me pegaba) Con palo,
con manguera”.
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Además de detallar los elementos que utilizaba su
madre para castigarlo, que pudieron haberle causado
daños severos, él dice que lo golpeaba desde los tres
años. Pedro tiene 15 y escapó de su casa hace un año
aproximadamente; esto quiere decir que ha estado
expuesto a golpes durante once años.
Según Pedro, la violencia física que su madre infringía
sobre él se debía a su mal comportamiento. Él no hace
un juicio de valor negativo acerca de la agresión que
sufría por parte de su madre, al parecer, cree merecerla.

No sentía
nada porque
ya estaba
acostumbrado
a los golpes…
desde los tres
años […]. (Me
pegaba) Con
palo, con
manguera.
(Pedro)

En un centro de rehabilitación un menor confesó que
su padre le pegaba casi todos los días. Luego intentó
justificarlo diciendo que era debido a su mal comportamiento. “Mi papá me pegaba,
a veces cuando me comportaba mal, casi todos los días. Era inquieto, travieso. En el
colegio, que gran joyita me decían”. Al igual que Pedro, este menor considera que ante
el mal comportamiento merece un castigo físico.
La hostilidad en la familia, ya sea por la violencia verbal, que incluso podía llegar al
maltrato, como en el caso de Pedro; o por la violencia física, que según los testimonios se
daban de manera sistemática, retratan los hogares de estos niños, niñas y adolescentes
como espacios expulsores.
Teniendo en cuenta estos factores, es más fácil comprender entonces que algunos
niños, niñas y adolescentes en situación de calle se encuentren en este ámbito porque
han huido de sus casas y no porque trabajan ahí con sus familiares.

2.2.2.3.

Violencia entre los padres

La violencia familiar no solo afecta a los menores cuando esta se ejerce contra ellos,
sino también cuando son testigos de maltrato físico y verbal entre sus padres o tutores.
Los siguientes casos compartidos por Godoy muestran cómo la hostilidad y violencia
entre los padres afecta a los hijos.
Cuando me di cuenta, los dos estaban discutiendo terriblemente, papá y mamá.
Yo los llamé y le pedí al jovencito que nos deje solos, pero dijo que no porque él lo
sabía todo. Le dije“muy bien, siéntate, pero deja que yo hable con ellos”. Delante de
él yo tenía que decirles (a sus padres)“basta”. Él (padre) empezó a insultarla y ella
también.Yo estaba ahí (su hijo también) y no les importaba. (Godoy, comunicación
personal)
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Otro caso realmente fuerte, que describe la relación de
violencia entre los padres, es el siguiente, en el cual el
desenlace fue fatal.
Un papá fue asesinado por la familia de la mamá.
[…]. Él había presenciado (el niño). La familia de
ella lo había asesinado debido a que ella había
recibido muchos maltratos por parte de él. La
familia reaccionó, y en una situación la familia lo
acuchilla y él fallece.A veces ellos (los niños) quieren
dar lujos de detalles, lo tienen tan vivido. (Godoy,
comunicación personal)
En este caso, si bien no se precisa el tipo de violencia
ejercida entre los padres, queda claro que era una
relación en la que existía maltrato (de él hacia ella),
y esto llevó a la familia de la madre a tomar la medida
(totalmente injustificable) de asesinar al padre. El más
afectado fue el niño, quien presenció el crimen.

Un papá
fue asesinado
por la familia
de la mamá.
[…]. Él había
presenciado (el
niño). La familia
de ella lo había
asesinado debido
a que ella había
recibido muchos
maltratos por
parte de él.
(Godoy)

Estos escenarios, tanto de violencia entre la pareja como violencia hacia los hijos,
generan entornos que van llevando al menor a huir de su casa. La calle en muchas
oportunidades aparece como un primer aliado, ya que en ella encuentran a otros chicos
como ellos que también tienen los mismos problemas: la pobreza, la ausencia de los
padres, la violencia familiar.

2.2.2.4.

Casos de violencia en instituciones de modalidad abierta

Además de la violencia física y verbal presente en la familia de los menores de edad,
hemos encontrado que este tipo de agresión existe en instituciones de modalidad
abierta, como lo son las casas hogares y los centros de rehabilitación. Descubrimos
que estos niños habían sufrido de maltrato físico en instituciones de las que escaparon.
Es importante hacer un paréntesis para hablar de este tema, porque estos centros
se han creado especialmente para acoger a niños que se encuentran en estado de
vulnerabilidad y para rehabilitarlos de situaciones de riesgo, que son, justamente, la
violencia o maltrato familiar.
El siguiente es el testimonio de una adolescente de una casa hogar que narró su
experiencia en otra institución del mismo tipo.
[…] yo antes estaba en otra casa hogar y ahí las personas en vez de hablarte con
palabras te golpeaban.Y yo, por el miedo me quedaba callada, mi mamá veía algo
en mí pero era media nerviosa […].Yo le dije que me habían golpeado. (Adolescente,
casa hogar)
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La adolescente contó que, luego de varios años en esa institución, logró escapar y
llegar a un nuevo lugar. La menor se rehusó a indicarnos el nombre de la casa hogar.
El caso de la siguiente niña también ilustra los excesos
cometidos contra los menores de edad en este tipo de
instituciones.
[…] Había una señora que era la directora que se
llamaba Susana, pero siempre le decían tía Susana
[…] si no le decías así te pegaba o te agarraba el
cabello o te jalaba,y luego te metía a la piscina,como
que te ahogaba y no te sacaba. […] Sí, con todo te
ahogan, te jalaban […]. Entonces me encontraron y
agarraron los cabellos me jalaron y me revolotearon.
Si bien esto no explica la situación de calle a partir
de una realidad familiar negativa, sí puede revelar la
situación de calle a partir de un centro u hogar que
generó un espacio contrario para el niño o adolescente
que llegó ahí buscando rehabilitación o asilo.

[…] Había
una señora que
era la directora
que se llamaba
Susana, pero
siempre le decían
tía Susana […]
si no le decías
así te pegaba o
te agarraba el
cabello o te jalaba,
y luego te metía a
la piscina, como
que te ahogaba y
no te sacaba.

En los talleres de arte que hicimos desde el 2013, encontramos que los niños, niñas
y adolescentes en muchas ocasiones rechazaban los centros y las casas hogares. Si
bien puede haber un rechazo natural por tratarse de lugares desconocidos, he aquí una
segunda explicación: existen centros y hogares que maltratan a los menores de edad
que reciben. Ante el maltrato, estos niños, niñas y adolescentes escapan, y si no van a
otra institución de este tipo terminarán nuevamente en la calle.
Por otro lado, existen centros de rehabilitación y casas hogares que realizan su labor
de manera correcta y logran ayudar a los menores para su reinserción en la sociedad.
Este tema será tratado más adelante.

2.2.3. Relación con los padres
Los padres son el principal referente de un niño, por esta razón su relación con ellos
es fundamental para comprender su situación familiar. Además, la figura del padre y
de la madre, cuando forman parte de la organización familiar, es determinante para el
concepto que ellos formen de “familia”.
Observamos que para algunos niños en situación de calle la relación con sus padres ha
sido negativa. Muchas veces, los progenitores llevan a sus hijos por caminos incorrectos,
ya sea por la falta de afecto o porque son ellos quienes los invitan a adicciones, como
el consumo de drogas.
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La relación entre los padres también es un tema importante. Una relación mala entre ellos
repercute en los hijos. Godoy nos narra la historia de un niño que sufrió las consecuencias
de las disputas entre sus padres.
Había el caso de un papá y una mamá que vivían
frente a frente. Ellos tuvieron discusiones y se dieron
cuenta que no podían vivir juntos, pero ya tenían
un hijo de seis años. Utilizaron al niño en el centro
de la discusión. La madre le decía “vete a la casa
de él porque no me ha dado dinero”, él cruzaba la
pista, tocaba la puerta del padre y su padre le decía
“dile que es una mala madre, pero dile ahorita”, la
madre le decía igual. El niño terminaba durmiendo
en la puerta de ambos todos los días. Los padres lo
sabían.El niño tuvo diagnóstico psiquiátrico.(Godoy,
comunicación personal)

El niño
terminaba
durmiendo en la
puerta de ambos
todos los días. Los
padres lo sabían.
El niño tuvo
diagnóstico
psiquiátrico.
(Godoy)

En este caso, la relación negativa que existía entre los padres afectó al niño. Él quedaba
en medio de la discusión y durmiendo en la calle como consecuencia de un altercado
conyugal. Si bien el niño no estuvo en la calle por voluntad propia, los padres lo llevaron
a este espacio casi obligado.

2.2.3.1.		

Carencia de afecto

Como Centurión manifiesta, los padres deben ser figuras de autoridad y de afecto. Estos
son los dos componentes básicos en la relación entre un padre y un hijo. Algunos, lejos
de brindar afecto, son indiferentes con sus hijos; y otros, aparecen como una figura
punitiva, que infringe golpes y castigos.
Para Godoy, la relación ideal entre un padre y un hijo está sustentada en el afecto, lo
que crea buenos cimientos en el menor y alienta la unidad entre ellos. Comenta el caso
de una adolescente que se dedicó a la prostitución. Según su testimonio, una de las
razones por las cuales la menor se prostituía era porque los hombres le decían que la
amaban, cosa que sus padres nunca le habían dicho.
Cabrera nos cuenta el caso de un adolescente que cometió infracciones. Él estuvo en
la casa hogar en la que ella trabaja, hasta que su madre lo sacó del lugar para llevarlo
de regreso a casa. Se trataba de un adolescente muy inteligente, con posibilidades de
tener un futuro positivo; sin embargo, tenía problemas conductuales que se acentuaron
con su situación familiar. Se convirtió en un delincuente con acusaciones de “sicariato”
cuando cumplió la mayoría de edad.
Se puede afirmar lo que Centurión dice en cuanto al rol de los padres: la autoridad y el
afecto son esenciales durante el desarrollo de los niños. Ante la falta de afecto, el menor
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de edad va a buscarlo en otro lado. En el caso del adolescente, con delincuencia, y en
el caso de la niña, a través de la prostitución.

2.2.3.2.

Padres que inician a sus hijos en el consumo de drogas

En las entrevistas con los especialistas, se encontró que en ocasiones el consumo
de drogas se inició en la casa, donde sus padres los indujeron. Según la experiencia
de Saavedra, algunos de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle con los
cuales él trabaja empezaron a consumir drogas en sus hogares, por imitación o porque
sus padres consumían con ellos.
Godoy cuenta dos casos en los cuales los padres inducían a sus hijos al consumo de
drogas. En el primero, el niño empezó a consumir marihuana por imitación; luego, el
mismo padre consumía con el hijo, hasta que el adolescente empezó a consumir otras
drogas más fuertes. Volvemos al elemento espacio físico, el menor de edad vivía en un
barrio donde el consumo era habitual. Ganarse el “respeto” de los demás estaba ligado
al consumo de drogas y a la cantidad que se hubiera consumido.
El niño empezó a caminar, empezó a observar al papá y en secreto prendía sus
puchos. No terminaba de ser un bebé, era un niñito y ya estaba en consumo. Cuando
llegaba a tener diez, once años, sabía cuándo el papá estaba mandando a traer.
Consumían los dos juntitos, padre con hijo. Pasó el tiempo y empezó a consumir
cosas más fuertes. Llegó un punto en el todo el mundo de la cuadra y de todas las
cuadras de por ahí, le tenían “respeto”. Por su cuadra todos consumían, pero nadie
como él. (Godoy, comunicación personal, caso 1)
En el segundo caso, el padre no consumía con el hijo, pero sí aprobaba y motivaba
su consumo. El menor se había desarrollado en un ambiente muy negativo (un burdel
donde se vendían drogas), y su padre lo maltrataba. Como modo de escape, buscó
las drogas y encontró la aprobación de él. Si bien el padre no consumía con su hijo, lo
alentaba a seguir consumiendo.

Cuando
llegaba a
tener diez, once
años, sabía
cuándo el papá
estaba mandando
a traer. Consumían
los dos juntitos,
padre con hijo.
(Godoy)

[…] El niño cayó en un estado que no podía ni hablar, no
podía decir nada; simplemente, se sentaba en la mesa,
comía lo que le daban; entonces era un robotito.Tenía
14 años y el papá le decía qué horrible hijo que había
tenido, que no hablaba, que no hacía nada. […]. El niño
en una de esas se va de su lado y se refugia en uno
de los que llevaba la droga, le cuenta su problema y el
muchacho le da la droga. Para esto ya era normal que
vea sexo, cualquier tipo de sexo, porque se paseaba
por el lugar (el burdel) y nada pasaba. […]. Tenía 14
años, empezaba a consumir y se presentaba en la casa
después de consumir a decirle a su padre porqué lo
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había botado. “¡Ah!, hablas hijo”, le decía“este hijo me gusta ¿qué has hecho para
que hables, para que te portes así?” “Estoy fumando” y su papá le decía “así me
gustas, ahora sí te respeto, ahora sí te quiero, porque me enfrentas, me hablas”. Para
los 15 consumía de todo. (Godoy, comunicación personal, caso 2)
Más adelante, seguiremos con estos dos casos y descubriremos cuáles fueron los
efectos del consumo temprano de drogas para estos dos menores.
Al principio, se indicó que el artículo 74 del Código de
los niños y adolescentes establece que los padres
tienen la obligación de cuidar el desarrollo integral de
sus hijos, y los niños tienen derecho a crecer en un
ambiente familiar adecuado (artículo 8), lo cual no será
posible si los padres consumen o inician a sus hijos en
el consumo de drogas. Dicho esto, la ley determina que
la patria potestad se suspende en caso de que el padre
dé consejos, órdenes o ejemplos que corrompan al hijo
(artículo 75c).
Si bien las leyes cubren los temas relacionados a la
situación de pobreza, a la situación de abandono, a la
situación de maltrato físico y psicológico, y determinan
que los padres deben garantizar la protección de sus
hijos, quitándoles la patria potestad en caso contrario,
no están siendo respetadas. De lo estipulado en el
Código de los niños y adolescentes a la práctica hay un
trecho que se hace bastante evidente en lo que va de
la investigación.

¡Ah!, hablas
hijo, le decía ‘este
hijo me gusta
¿qué has hecho
para que hables,
para que te
portes así?’ ‘Estoy
fumando’ y su
papá le decía ‘así
me gustas, ahora
sí te respeto
hijo’.
(Godoy)

Figura de la madre
Para conocer la percepción que tienen los niños, niñas y adolescentes de sus padres
hicimos un test proyectivo en el cual les preguntamos qué animal habría sido su madre y
su padre. Carl Jung, fundador de la psicología analítica, plantea que el animal representa
la parte instintiva del humano y su lado inconsciente.
Los tests proyectivos tienen el propósito de llegar al inconsciente para revelar la posición
de una persona con respecto a un tema, sobre todo si se trata de una situación difícil o
de un tema moral (Tomás, 2008, p. 2).
La finalidad de esta pregunta era que los niños, niñas y adolescentes expresaran cuál era
la verdadera percepción que tenían sobre su padre y su madre, puesto que en ocasiones
sus respuestas podrían estar sesgadas por el vínculo familiar existente.
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Test proyectivo sobre la percepción de la madre
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Figura 7. Percepción que los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación tienen sobre la madre.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Tabla 4
Percepción que tienen de la madre
Test proyectivo: Madre (Respuesta espontánea)
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Gata

18 %

20 %

Paloma

9 %

9 %

Coneja

8 %

Leona

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

25 %

22 %

10 %

16 %

15 %

8 %

8 %

10 %

10 %

10 %

15 %

8 %

12 %

0 %

6 %

5 %

8 %

4 %

10 %

7 %

20 %

7 %

9 %

Perra

7 %

4 %

8 %

6 %

10 %

7 %

8 %

Gallina

5 %

13 %

5 %

9 %

10 %

0 %

1 %

Osa

5 %

2 %

10 %

6 %

10 %

4 %

4 %

Vaca

4 %

11 %

8 %

9 %

0 %

0 %

0 %

Otros

17 %

11 %

13 %

12 %

10 %

23 %

22 %

No sabe

12 %

9 %

5 %

7 %

20 %

16 %

16 %

No contesta

7 %

2 %

3 %

2 %

0 %

12 %

11 %

Base: Encuestados que viven o
vivían con mamá

179

46

40

86

10

83

93

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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Los niños, niñas y adolescentes encuestados perciben a su madre, en primer lugar,
como una gata (18 %); luego, como una paloma (9 %) y como una coneja (8 %). En menor
medida, como una gallina (5 %), como una osa (5 %); y como una vaca (4 %).
Para Centurión, la figura del gato representa a una madre inconsistente. Si bien el gato
puede ser un animal cariñoso (en algunos casos), también es un animal que no se
acerca demasiado y que suele estar en una situación constante de escape y retorno.
Representa a una madre que no está muy pendiente de sus hijos.
La interpretación del gato, como figura materna, podría ser acertada. Por la incapacidad
de cubrir las necesidades básicas, la madre suele dejar el hogar solo. El niño o
adolescente es consciente de que ella no está presente de forma constante en su
hogar, pero aun así la percibe como alguien afectivo.
En el caso de los felinos, esta figura podría deberse a la relación agresivo/afectiva que
existe entre las madres y sus hijos. Si bien el león es protector con sus crías, también
es agresivo. Esto puede responder a la violencia ejercida por ella. “Las mamás leonas
son muy protectoras con sus cachorros, pero también está ese componente agresivo.
A veces, ellos son agredidos por parte de ellas”. (Centurión, comunicación personal)
Para Godoy, la interpretación de la madre como gato hace alusión a la agresividad, y
es coherente con la realidad familiar que estos niños, niñas y adolescentes han vivido.
“El gato es mucho más agresivo que un perro. El perro simboliza a un mejor amigo. […].
Es agresión en la pareja, agresión en la familia y eso es lo que él ha estado observando
siempre”. (Godoy, comunicación personal)
El siguiente es el dibujo que Pedro hizo sobre su madre:
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Figura 8. Dibujo de Pedro sobre su madre.
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De acuerdo con Centurión, este dibujo expresa el
reclamo del hijo hacia su madre, probablemente porque
se ha sentido atacado por ella. Estaría manifestando el
rechazo, resentimiento y la decepción de Pedro hacia
su madre.

Está
manifestando
su rechazo, su
resentimiento hacia
la figura materna.
Manifiesta su
decepción hacia
ella, no es la madre
que esperaba,
es un reclamo.
(Centurión)

Hay bastante frustración hacia la figura materna.Este
chico se ha sentido tan agredido y tan poco valorado
por su madre que está molesto y reclama.Es explícito
“mi mamá es mala, la odio”. Está manifestando su
rechazo, su resentimiento hacia la figura materna.
Manifiesta su decepción hacia ella, no es la
madre que esperaba, es un reclamo. (Centurión,
comunicación personal)

FIgura del padre
Test proyectivo sobre la percepción del padre
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Figura 9. Percepción que los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación tienen sobre el padre.
Fuente Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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Tabla 5
Percepción que tienen del padre
Test proyectivo: Padre (Respuesta espontánea)
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

Perro

16 %

14 %

7 %

11 %

29 %

20 %

21 %

León / Tigre

16 %

19 %

0 %

11 %

43 %

18 %

21 %

Gato

10 %

0 %

17 %

8 %

0 %

14 %

13 %

Oso

7 %

3 %

13 %

8 %

29 %

2 %

5 %

Caballo

5 %

11 %

3 %

8 %

0 %

2 %

2 %

Toro

4 %

8 %

7 %

8 %

0 %

0 %

0 %

Insecto

2 %

0 %

10 %

5 %

0 %

0 %

0 %

Mono

2 %

6 %

0 %

3 %

0 %

2 %

2 %

Otros

20 %

28 %

23 %

26 %

0 %

16 %

14 %

No sabe

14 %

8 %

20 %

14 %

0 %

16 %

14 %

No contesta

4 %

3 %

0 %

2 %

0 %

8 %

7 %

Base: Encuestados que viven o
vivían con papá

122

36

30

66

7
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56

Fuente Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
En los resultados, se puede ver que el 16 % de los niños,
niñas y adolescentes en situación de calle encuestados
perciben a su padre como un perro; otro 16 %, como un
felino (león, tigre); 10 % como un gato, 7 % como un oso
y 5 % como un caballo.
Para Centurión, la interpretación de padre como “perro”
se puede leer de dos maneras: una positiva, en la que
el perro es cariñoso y fiel; y otra, en la que el perro es
agresivo y dañino. Según ella, depende del contexto. “Un
perro puede ser muy fiel, muy cariñoso, muy atento, pero
la otra cara de la moneda, muchos perros de la calle son
agresivos, hacen daño. Depende del contexto en el que
estén ellos”. (Centurión, comunicación personal)

Un perro
puede ser muy
fiel, muy cariñoso,
muy atento, pero
la otra cara de la
moneda, muchos
perros de la calle
son agresivos,
hacen daño.
Depende
del contexto
en el que
estén ellos.
(Centurión)

De acuerdo con lo que vamos observando en la
investigación, podríamos quedarnos con la segunda interpretación, puesto que
ya conocemos que existe ausencia del padre en el caso de las familias nucleares
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monoparentales, en las que la mayoría de niños, niñas y adolescentes cuenta con la
presencia de la madre, pero no del padre (28 %); y también el factor violencia física,
donde vimos que el 50 % de los niños era agredido por su padre.
Para Godoy, la figura de perro, en este caso, representa una autoridad que pasó a ser
agresor. Además lo vincula con el lado salvaje. “Que si antes ha sido autoridad, ahora
ha pasado a ser un agresor más; pero el nivel de agresividad que ve ya es salvaje, ya
ha trascendido”. (Godoy, comunicación personal)
En el centro de rehabilitación, a modo de broma, un adolescente dijo que su padre era
un gorila porque golpeaba mucho. “Mi papá es un gorila porque golpea mucho”. Esto
estaría reafirmando la interpretación de Centurión y Godoy en cuanto a la agresión
que expresan los niños, niñas y adolescentes al momento que eligen un animal que
represente a su padre.

2.2.4. Medios de comunicación
Los medios de comunicación son el canal por el cual viaja un mensaje desde un emisor
hasta un receptor. Estos canales suelen ser usados por instituciones que necesitan
transmitir algún tipo de información. Los medios de comunicación masivos se refieren a
las herramientas que permiten la llegada de la información de forma rápida a un público
grande, dentro de ellos se encuentran: el internet, la televisión, la radio y la prensa
escrita (Ayala, 2001, p. 4 y 7).
De acuerdo con esta definición, los medios de comunicación no podrían ser buenos o
malos, pues son canales. Lo que entra en discusión es si la información o contenidos
transmitidos son adecuados, y si las empresas (públicas o privadas) responsables de
la emisión de contenidos están siendo responsables con la elección y transmisión de
la información.
Los contenidos de los medios de comunicación se van a incluir dentro del contexto
familiar, puesto que su consumo se da dentro del hogar, sobre todo en escenarios donde
los padres se ausentan, donde la organización familiar deficiente deja vacíos; donde la
violencia genera la necesidad de buscar una forma de escape, y donde la relación con
los padres no es la adecuada.
La forma en la que se ha abordado este tema ha sido con relación a personas que los
niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en proceso de rehabilitación tienen
como referentes o modelos, partiendo del hecho de que los medios de comunicación
los difunden en su programación o en su contenido, cualquiera sea la presentación (a
través de redes sociales, páginas web, aplicaciones, periódicos, revistas, etc.).
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A continuación, los peruanos que más admiran los niños, niñas y adolescentes en
situación de calle y en proceso de rehabilitación.

¿A quién admiras más en la lista de peruanos conocidos?
(Respuesta asistida)
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Figura 10. Peruanos más admirados por los niños, niñas y adolescentes en situación
de calle y en rehabilitación.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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Tabla 6
Peruanos más admirados por los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y
en rehabilitación
¿A quién admiras más en esta lista de peruanos conocidos ? (Respuesta asistida)
Calle
TOTAL
Paolo Guerrero

17 %

6-11
años
20 %

12-17
años
14 %

Centro

17 %

6-11
años
36 %

12-17
años
15 %

17 %

Total

Total

Carlos Alcántara (Machín)

15 %

7 %

14 %

10 %

0 %

23 %

21 %

Nicola Porcella

10 %

23 %

0 %

12 %

7 %

9 %

9 %

Gastón Acurio

7 %

3 %

14 %

8 %

0 %

7 %

6 %

Gianmarco

6 %

7 %

10 %

8 %

0 %

5 %

4 %

Zumba

5 %

11 %

5 %

8 %

7 %

0 %

1 %

Peluchín

3 %

7 %

3 %

5 %

14 %

0 %

2 %

Vargas Llosa

3 %

2 %

7 %

4 %

0 %

2 %

2 %

Ollanta Humala

2 %

2 %

2 %

2 %

0 %

2 %

2 %

Alan García

2 %

3 %

2 %

3 %

0 %

1 %

1 %

Melcochita

2 %

0 %

0 %

0 %

14 %

2 %

3 %

Otros

9 %

7 %

12 %

9 %

0 %

10 %

9 %

Ninguno

16 %

8 %

19 %

13 %

14 %

19 %

19 %

No sabe

2 %

2 %

0 %

1 %

0 %

4 %

3 %

No contesta

1 %

0 %

0 %

0 %

7 %

2 %

3 %

Base: Total de
encuestados

237

61

59

120

14

103

117

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
Los peruanos más admirados por los niños, niñas y adolescentes en situación de calle
y en proceso de rehabilitación de Lima son Paolo Guerrero (17 %), Carlos Alcántara
(15 %), Nicola Porcella (10 %), Gastón Acurio (7 %), Gianmarco (6 %). Otros personajes
tienen 5 % o menos.
La siguiente es la lista de peruanas más admiradas por los niños, niñas y adolescentes
en situación de calle y en proceso de rehabilitación.
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¿A quién admiras más en esta lista de peruanas conocidas?
(Respuesta asistida)
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Figura 11. Peruanas que más admiran los niños.niñas y adolescentes en situación de
calle y en rehabilitación.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Tabla 7
Peruanas más admiradas por los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y
en rehabilitación
¿A quién admiras más en esta lista de peruanas conocidas? (Respuesta asistida)
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Eva Ayllón

16 %

11 %

Yahaira Plasencia

15 %

18 %

Keiko Fujimori

8 %

7 %

Gisella Valcárcel

4 %

Natalia Málaga

4 %

Maju Mantilla
Susi Díaz
Mónica Delta

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

14 %

13 %

29 %

19 %

21 %

15 %

17 %

21 %

13 %

14 %

8 %

8 %

14 %

9 %

9 %

8 %

5 %

7 %

0 %

2 %

2 %

2 %

10 %

6 %

0 %

3 %

3 %

3 %

2 %

5 %

3 %

0 %

2 %

2 %

2 %

5 %

2 %

3 %

0 %

1 %

1 %

2 %

5 %

0 %

3 %

7 %

1 %

2 %

Otras

10 %

16 %

3 %

10 %

0 %

11 %

9 %

Ninguna

31 %

25 %

37 %

31 %

21 %

33 %

32 %

No sabe

3 %

2 %

0 %

1 %

0 %

5 %

4 %

No contesta

1 %

0 %

0 %

0 %

7 %

2 %

3 %

Base: Total de
encuestados

237

61

59

120

14

103

117

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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En el caso de las peruanas más admiradas, las más populares entre los niños, niñas y
adolescentes en situación de calle y en proceso de rehabilitación son Eva Ayllón (16 %),
Yahaira Plasencia (15 %), Keiko Fujimori (8 %), las demás están en 4% o debajo.
Como se mencionó al inicio, estas personas han sido conocidas por los menores a través
de los medios de comunicación. Por ello, es importante saber a qué tipo de información
están expuestos, pues los personajes que ven a través de los medios se pueden convertir
en sus referentes o modelos de vida.
Existe preferencia, sobre todo, por personas relacionadas con el espectáculo y la
farándula: Nicola Porcella (10 %), Zumba (5 %), Peluchín (3 %), Melcochita (2 %), Yahaira
Plasencia (15 %), Gisella Valcárcel (4 %), Maju Mantilla (3 %), Susi Diaz (2 %).
Sin embargo, también hay quienes admiran a personajes que tienen relación con la
cultura (música y actuación): Eva Ayllón (16 %), Carlos Alcántara (15 %), Gianmarco
(6 %); con el deporte: Paolo Guerrero (17 %) y Natalia Málaga (4 %); con la política:
Keiko Fujimori (8 %), Ollanta Humala (2 %) y Alan García (2 %); con el emprendimiento:
Gastón Acurio (7 %), y en menor medida, con lo académico Mario Vargas Llosa (3 %)
y Mónica Delta (2 %).
La reflexión se sitúa en torno a la influencia de estos personajes como referentes o
modelos de vida para los niños, niñas y adolescentes. Si bien algunos pueden ser
ejemplos de emprendimiento y esfuerzo, otros son más bien el foco de escándalos y
no representan los valores morales que un niño necesita recibir durante su crecimiento.

Conclusiones:
La pobreza es un factor común en la población de estudio, que además incide en
su situación de calle. La incapacidad de cubrir las necesidades básicas genera dos
escenarios: uno, en el que los padres llevan a los niños, niñas y adolescentes a la calle
para trabajar con ellos; y otro, en el cual se ausentan por períodos largos dejando a sus
hijos el camino libre al ámbito callejero.
Por otro lado, la situación de pobreza se manifiesta en la vivienda y en el barrio en los
cuales estos niños, niñas y adolescentes viven. Las viviendas suelen encontrarse en
malas condiciones y los barrios suelen ser peligrosos, con presencia de criminalidad
y consumo de drogas. Estos son factores que convierten al espacio físico familiar en
un entorno expulsor.
Otro tema que resalta en los resultados del grupo de niños, niñas y adolescentes en
situación de calle encuestados es que el 33 % proviene de organizaciones familiares
nucleares monoparentales, mientras que el porcentaje de familias nucleares
monoparentales a nivel nacional es del 12 %, según los datos del observatorio de las
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familias del MIMP. Asimismo, el 12 % vive en familias nucleares con parientes (sin padre
ni madre) y el 9 % con equivalentes familiares (sin padre, madre ni parientes).
Con respecto a la violencia familiar, se encontró que el 78 % recibe gritos de forma
sistemática, lo cual se corroboró con los testimonios de las entrevistas en profundidad
y los focus group. Estos muchas veces vienen acompañados de golpes (el 48 % indicó
que recibe golpes de sus padres o parientes). De la misma forma, existe violencia entre
los padres de los niños, niñas y adolescentes.
Cuando el menor de edad se encuentra en un ambiente familiar negativo, el nivel de
vulnerabilidad aumenta. Un niño que es llevado por sus padres a trabajar al ámbito
callejero, se va a encontrar en situación de riesgo por los peligros que significa el contacto
prolongado con la calle. Un menor de edad en estado de abandono es más vulnerable a
ser víctima de la calle, que un menor en una situación familiar acogedora y protectora.
Un niño o adolescente en un hogar abusivo va a encontrarse más tentado a escapar de
su casa para liberarse de esa situación.

2.3. Escuelas desintegradoras
Hemos concluido que el ambiente familiar de los niños, niñas y adolescentes en situación
de calle y en proceso de rehabilitación ha sido un motivador para su situación de calle. Lo
llamamos expulsor porque debido a diferentes factores negativos termina por expulsar al
menor al ámbito callejero. Ahora vamos a ver cuál es el rol que desempeña la educación
y el espacio escolar para estos niños, niñas y adolescentes.
La educación básica regular comprende el nivel de educación inicial, el nivel de
educación primaria y el nivel de educación secundaria, y tiene como objetivo desarrollar
las capacidades, conocimientos y valores de los estudiantes (Ministerio de Educación
[MINEDU], 2005, p. 6).
El Código de los niños y adolescentes establece que la educación básica debe
comprender el desarrollo de la personalidad, las aptitudes, la capacidad física y la
capacidad mental; el respeto de sus derechos, el respeto a los padres, a los valores
nacionales y a la interculturalidad; la preparación para una vida responsable en la
sociedad, la formación en la democracia y el ejercicio de los derechos y obligaciones, la
planificación familiar; el desarrollo del pensamiento crítico, la capacidad para el trabajo
productivo y el respeto al medio ambiente (artículo 15a).
Con estas determinaciones sobre los alcances y conceptos de la educación básica, se
podría decir que constituye un espacio fundamental de aprendizaje en el que el menor
va a recibir una formación que integre el desarrollo de sus capacidades, de sus valores
y el respeto hacia los demás, para luego vivir en armonía con la sociedad.
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Dichos aprendizajes se van a dar en el entorno
escolar, donde los menores van a interactuar con sus
compañeros y profesores; razón por la cual, después del
ambiente familiar, el colegio se convierte en el segundo
espacio de socialización más importante. Cuando estos
dos entornos fallan es probable que el niño o adolescente
busque un tercer espacio de socialización: la calle.
Para Manoel Torquato, la escuela es importante para
prevenir que los niños, niñas y adolescentes lleguen al
ámbito callejero. Desde su experiencia en Brasil, cuenta
que la situación de calle muchas veces empieza con la
huida del establecimiento escolar.

En Brasil,
los niños en
condición de calle
inician esa vida
de riesgos con
la huida de
la escuela.
(Torquato)

La escuela es un punto fundamental, principalmente para la prevención. Si pudiera
soñar, las escuelas deberían tener una luz de emergencia y una alarma para cuando
el niño no va.Así todos se movilizarían como si fuera un incendio, como un terremoto,
como una catástrofe. […]. En Brasil, los niños en condición de calle inician esa vida
de riesgos con la huida de la escuela. (Torquato, 2016)
Con relación a este tema, la Convención sobre los Derechos del Niño ha determinado que
todos los niños tienen derecho a la educación, y que la educación primaria es obligatoria
y debe ser gratuita (artículo 28, inciso 1a). En el caso de la educación secundaria, se ha
establecido que se deben tomar medidas para que todos los niños, niñas y adolescentes
tengan acceso a ella (artículo 28, inciso 1b).
Asimismo, la Constitución Política del Perú aborda este tema, determinando que la
educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria y gratuita en las instituciones del
Estado (artículo 17), y que los estudiantes tienen derecho a una educación que respete
su identidad, su bienestar físico y psicológico (artículo 15).
El tema de la educación básica y el entorno escolar de los niños, niñas y adolescentes
en situación de calle y en proceso de rehabilitación se va a tratar de la siguiente manera:
•

Las razones de inasistencia a las instituciones de educación básica primaria y
secundaria;

•

La situación escolar con referencia a cómo se sienten o sentían los menores en el
colegio;

•

La actitud hacia el colegio, entendido como el espacio en el cual se imparte educación
básica primaria y secundaria.

51

Con respecto a las razones de inasistencia, se trata del grupo de menores que nunca
fue al colegio, así como de quienes alguna vez fueron pero dejaron de asistir.
La situación escolar se va a abordar con una profundización del tema que incluirá los
testimonios de niños, niñas y adolescentes que revelarán los motivos por los cuales el
colegio era o no un espacio positivo para ellos.
La actitud hacia el colegio se va a determinar a partir de los resultados de la
representación proyectiva del colegio (en un animal), y su curso favorito.

2.3.1. Inasistencia al colegio
Entre los niños, niñas y adolescentes en situación de calle hay quienes dejaron el
colegio y quienes nunca fueron. En nuestra investigación, preguntamos las razones
por las cuales dejaron de ir al colegio (a quienes alguna vez estuvieron matriculados)
y las razones por las cuales nunca fueron al colegio (a quienes nunca habían asistido
al colegio).
Como vimos en la introducción, la asistencia al colegio es importante porque este es
el espacio donde el niño, niña y adolescente va a recibir su educación básica formal
(inicial, primaria y secundaria) para luego desenvolverse correctamente en la sociedad
y generar aportes positivos. Por ello, la responsabilidad del colegio como formador de
seres humanos sociales es muy importante.

Motivo por el cual el menor dejó de ir al colegio
Las razones por las cuales un niño o adolescente deja de ir al colegio pueden ser
varias. A continuación se mostrarán las razones de inasistencia de los niños, niñas y
adolescentes en situación de calle y en proceso de rehabilitación que alguna vez fueron
al colegio pero lo dejaron.
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Razón por la cual el niño o adolescente dejó de ir al colegio
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Figura 12.Razón por la cual el niño o adolescente en situación de calle y en rehabilitación
dejó de ir al colegio.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Tabla 8
Motivos por los que los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación dejaron de ir al colegio
¿Por qué dejaste de ir al colegio? (Respuesta asistida)
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total
45 %

Quería estar en la calle

33 %

0 %

17 %

9 %

100 %

43 %

No había dinero

21 %

80 %

33 %

55 %

0 %

5 %

5 %

No me gustaba

12 %

0 %

0 %

0 %

0 %

19 %

18 %

Tenía que trabajar

9 %

0 %

33 %

18 %

0 %

5 %

5 %

Porque entré al centro

6 %

0 %

0 %

0 %

0 %

10 %

9 %

Fui expulsado

6 %

20 %

0 %

9 %

0 %

5 %

5 %

Salí embarazada

3 %

0 %

17 %

9 %

0 %

0 %

0 %

Mis padres no querían que vaya

3 %

0 %

0 %

0 %

0 %

5 %

5 %

No sabe

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

No contesta

6 %

0 %

0 %

0 %

0 %

10 %

9 %

33

5

6

11

1

21

22

Base: Encuestados que
actualmente no asisten al
colegio pero que alguna
vez asistieron

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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El 33 % respondió que prefería estar en la calle. Cuando un menor de edad genera
vínculos con el espacio callejero, es más difícil que regrese a los primeros espacios de
socialización, sobre todo si existe rechazo hacia ellos. Si le sumamos el 12 % de niños
adolescentes a quienes no les gusta ir al colegio, tenemos 45 % de menores que dejaron
de ir al colegio por una cuestión de rechazo.
El siguiente cuadro muestra las razones por las cuales el menor tuvo que dejar de asistir
al colegio, divididas según grupos de motivos.

Motivo por el que el niño o adolescente dejó de ir al colegio
6%

6%

Rechazo al colegio

6%

45%
6%

Situación económica
Expulsión
Ingreso a centro
Otros
No contesta

30%

Figura 13. Motivo por el cual el niño o adolescente dejó de ir al colegio.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
Los dos grandes motivos son el rechazo al colegio, 45 %, y la situación económica, 30 %;
seguidos de la expulsión, el ingreso a un centro y otros, con 6 % cada uno.

El 33 % respondió
que prefería estar
en la calle.

En el caso del rechazo (45 %), el 33 % dijo que prefería
estar en la calle y el 12 % que no le gustaba el colegio.
Esto podría deberse a que la institución escolar no se
presenta como un espacio atractivo para los menores y
que el ambiente no es el más adecuado (lo cual se verá
más adelante).
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La situación de pobreza se evidencia nuevamente en
este tema y se materializa en un 30 %, del cual 21 %
dejó de ir al colegio porque no tenía dinero y 9 % porque
tenía que trabajar.
Cuando se habló de la situación familiar, vimos que la
incapacidad de cubrir las necesidades básicas obligaba
a que los padres abandonen el hogar dejando el camino
libre hacia el ámbito callejero, o forzaba a que lleven a
sus hijos a la calle para trabajar y generar más ingresos.
El factor pobreza se presenta nuevamente, pero ahora
como motivo para dejar el colegio.

A veces iba y
a veces no... Pero
como que en el
colegio, este…
casi dos años,
tres años
seguidos
repetí.
(Adolescente,
centro de
rehabilitación)

En el siguiente caso, el rechazo al colegio está relacionado con un bajo desempeño
académico, producto de una situación familiar negativa en la cual el menor se quedaba
solo en casa. “A veces iba y a veces no... Pero como que en el colegio, este… casi dos
años, tres años seguidos repetí”. (Adolescente, centro de rehabilitación). También confesó
que la razón de su bajo rendimiento había sido por el consumo de drogas, y que lo hacía
cuando sus familiares salían a trabajar.
Este adolescente tiene un bajo desempeño en el colegio, lo que le genera rechazo hacia
esta institución, y sumado a la ausencia de una figura de autoridad producen un vacío
que es llenado por los amigos y las drogas. Esta situación hace que su rendimiento sea
aún peor y así el niño, niña y adolescente termina por repetir tres veces de año.

Motivo por el cual el niño, niña y adolescente nunca fue al colegio
Vimos los resultados de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle que alguna
vez asistieron al colegio, pero que por el factor económico o el factor rechazo dejaron
este espacio educativo. Ahora vamos a ver el caso de los niños, niñas y adolescentes
que nunca fueron al colegio.
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Motivo por el que el niño o adolescente nunca fue al colegio

26%

Estaba en la calle

49%

No quiero ir
Mis padres nunca
me llevaron

25%

Figura 14. Motivo por el que el niño o adolescente nunca fue al colegio.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
Una vez más observamos que el espacio callejero cumple un papel importante para
la inasistencia, así lo refleja el 49 % que nunca fue al colegio porque estaba en la calle.
Otro 25 % de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en proceso de
rehabilitación que nunca fue al colegio dice que se debe a que no quisieron ir. Si bien
esto podría explicar en parte la razón por la cual el menor no fue al colegio, también
existe la responsabilidad de los padres de matricularlos y llevarlos. La formación básica
primaria empieza a los seis años; cuando el niño tiene esa edad, el padre tiene el control
para poder llevarlo a dicho espacio. También hay una responsabilidad del Estado por
asegurar que los niños, niñas y adolescentes accedan a los servicios de educación y
que estos sean gratuitos para quienes se encuentran en situación de pobreza.

2.3.2. Situación escolar
Godoy señala que una de las razones que lleva a los niños, niñas y adolescentes a
rechazar el colegio es el bullying. Este se puede dar de niño a niño o de profesor a niño,
y puede ser cualquier tipo de maltrato, ya sea ignorando o permitiéndolo.
En los testimonios de algunos adolescentes encontramos que una de las principales
razones por las cuales no se sentían bien en el colegio era por el maltrato físico y
psicológico por parte de sus profesores.
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Acerca de este tema, el Código de los niños y adolescentes determina que la educación
debe contar con disciplina sin transgredir la dignidad de los niños, niñas y adolescentes.
(Artículo 28, inciso 2).
Para abordar esta problemática, preguntamos a los niños, niñas y adolescentes que
habían abandonado la educación básica regular cómo se sentían en el colegio; y luego
en el estudio cualitativo, les preguntamos las razones.

Figura 15

Obtuvimos los siguientes resultados:

¿Cómo te sentías en el colegio?

Ma
l

Re
gu
lar

Bie
n

6%

0%

0%

No
co
nte
sta

45%

No
sa
be

48%

Figura 15. Cómo se sentían los niños, niñas y adolescentes en el colegio.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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Tabla 9
Sentimiento que tenían niños, niñas y adolescentes que no asisten al colegio pero que
asistieron
¿Cómo te sentías en el colegio?
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Bien

48 %

67 %

Regular

45 %

33 %

Mal

6 %

No sabe
No contesta

Base: Encuestados que
actualmente no asisten
al colegio pero que
alguna vez asistieron

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

40 %

55 %

100 %

43 %

45 %

60 %

45 %

0 %

48 %

45 %

0 %

0 %

0 %

0 %

10 %

9 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

33

5

6

11

1

21

22

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

El 51% se sentía
regular o mal en el
colegio.

El 48 % de los niños, niñas y adolescentes en situación
de calle y en proceso de rehabilitación que alguna vez fue
al colegio dijo que se sentía bien en este espacio. Este es
un porcentaje significativo y probablemente corresponda
a los niños, niñas y adolescentes que tuvieron que
dejar de ir al colegio por su situación económica, ya
fuera porque sus padres no podían pagar los gastos
que significaba el colegio (21 %), o porque tenían que
trabajar (9 %).

También es significativo el porcentaje que dijo sentirse
regular o mal en el colegio (51 %). La experiencia
negativa los puede haber llevado a dejar dicha
institución. Tal podría ser el caso de quienes dejaron el
colegio porque preferían estar en la calle (33 %) o porque
no les gustaba el colegio (12 %).
Lo que encontramos en las entrevistas con niños,
niñas y adolescentes en proceso de rehabilitación (que
correspondería y explicaría el 51% que dice sentirse mal
o regular) fue que sufrían de maltrato físico y psicológico
por parte de sus profesores.

58

Los profesores
gritaban.
Me decían que
si no quería
estar en el colegio
para qué iba.
Sentía que me
quería escapar
todos
los días.
(Pedro)

Un ejemplo es la situación que vivió Pedro: “Los profesores gritaban. Me decían que
si no quería estar en el colegio para qué iba. Sentía que me quería escapar todos los
días. […]. No faltaba, pero evadía clases”. En este caso, el colegio, al igual que la familia,
se presenta como un espacio expulsor del cual él quiere escapar. Como sabemos,
finalmente, Pedro huye de su casa y deja de ir al colegio.
En el estudio cualitativo, encontramos que la mayoría
de adolescentes del centro de rehabilitación prefería
no ir al colegio. Cuando les preguntamos ¿por qué?
nos dijeron que los profesores los golpeaban de forma
sistemática. “Cuando no entendías la profesora te
pegaba. Te gritaba y te pegaba con palo”. (Adolescente,
centro de rehabilitación)
En la casa hogar también encontramos que para la
mayoría de niños el colegio era “aburrido”, y que no
les gustaba porque no existía “justicia”; los profesores
castigaban a todos o a quienes no les correspondía
recibir el castigo.

Cuando
no entendías
la profesora
te pegaba.
Te gritaba y te
pegaba
con palo.
(Adolescente,
centro de
rehabilitación)

En el caso de Pedro, de los adolescentes del centro de rehabilitación y de los menores
de la casa hogar, el rechazo al colegio se da por un mal desempeño de los profesores,
los cuales maltrataron física o psicológicamente a sus alumnos.
Se podría decir que los profesores son el principal referente de colegio para los niños,
niñas y adolescentes, puesto que son los encargados de impartir conocimientos para que
se genere el aprendizaje. Si esta figura falla, la institución va a adquirir una connotación
negativa, como es el caso de los testimonios que hemos observado.
La conclusión a la que se puede llegar a partir de lo compartido por los adolescentes
es que para un grupo de menores el colegio no es un buen lugar porque los profesores
ejercen alguna forma de maltrato hacia ellos.

2.3.3. Actitud hacia el colegio
Figura del colegio
Para conocer la actitud hacia el colegio hicimos un test proyectivo y pedimos al grupo
que determinara qué animal sería el colegio, con la finalidad de interpretar el significado
que este tiene para ellos.
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Test proyectivo del colegio
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Figura 16. Percepción que los menores en situación de calle y en rehabilitación tienen
del colegio.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Tabla 10
Percepción que tienen del colegio
Test proyectivo: Colegio
Calle

Centro

TOTAL

6-11
años

12-17
años

Total

6-11
años

León

8 %

6 %

5 %

5 %

0 %

12 %

Delfín

6 %

9 %

5 %

7 %

0 %

5 %

4 %

Perro

5 %

6 %

9 %

7 %

0 %

4 %

3 %

Elefante

5 %

6 %

3 %

4 %

29 %

3 %

6 %

12-17
años

Total
10 %

Oveja

4 %

6 %

7 %

6 %

0 %

3 %

3 %

Gato

4 %

4 %

5 %

4 %

7 %

4 %

4 %

Oso

4 %

4 %

5 %

4 %

0 %

4 %

3 %

Paloma

3 %

4 %

5 %

4 %

0 %

2 %

2 %

Caballo

3 %

4 %

2 %

3 %

0 %

4 %

3 %

Mono

3 %

4 %

3 %

4 %

0 %

3 %

3 %

Toro

3 %

2 %

5 %

4 %

0 %

2 %

2 %

Otros

29 %

31 %

29 %

30 %

50 %

25 %

28 %

No sabe

17 %

17 %

12 %

14 %

7 %

22 %

21 %

No contesta

5 %

0 %

3 %

2 %

7 %

8 %

8 %

Base: Encuestados que
actualmente asisten al colegio
o que alguna vez asistieron

229

54

58

112

14

103

117

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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Lo que resalta a primera vista es que el 17 % no sabía qué responder. Esto podría
deberse a que estos menores no han llegado a formarse un concepto sobre el colegio
porque su contacto con la educación básica fue breve o porque nunca la conocieron.
El 8 % respondió que sería un felino (león, tigre). En el centro de rehabilitación
encontramos que la figura del león estaba asociada a las disputas dentro del colegio,
“(es un león) porque todos se pelean”. (Adolescente, centro de rehabilitación)
Para Centurión, en este caso, la figura del felino se podría
interpretar como una autoridad amenazante. Como
vimos, algunos niños, niñas y adolescentes han tenido
experiencias negativas en las cuales los profesores los
han golpeado y agredido verbalmente. Probablemente
para ellos el colegio se presente como un espacio
amenazante.
En la casa hogar, una niña dijo que el colegio era como
una pulga. “Una pulga, porque no ves que nosotros
somos como una pulga, sin inteligencia y luego
crecemos”. (Niña, casa hogar)

Una pulga,
porque no ves
que nosotros
somos como
una pulga, sin
inteligencia
y luego
crecemos.
(Niña, casa hogar)

La niña se subestima y también a los otros niños que son como ella, considera que
no tiene inteligencia. Esto podría ser resultado del maltrato psicológico ejercido por
parte de los profesores hacia los alumnos del que hemos hablado antes. Pero también
interviene el factor familia, donde ellos no han aprendido a valorarse, como resultado
su autoestima es baja.
En el centro de rehabilitación un adolescente dijo que el colegio era una tortuga porque el
aprendizaje era lento. Para Centurión, el elefante y la tortuga no son figuras tan negativas;
representan el aprendizaje, que toma su tiempo, y que los niños, niñas y adolescentes
son conscientes de ello. Pueden sentir frustración por lo lejos que se puede ver el final
de la etapa escolar, pero no es necesariamente una figura negativa.

2.3.4. Curso favorito
Como parte de la figura del colegio, quisimos saber hacia qué cursos tienen inclinación
los niños, niñas y adolescentes encuestados. Encontramos que la mayoría sí tiene un
curso favorito. Esto es positivo y rescatable, ya que dentro de una situación familiar
expulsora y un espacio escolar que en muchos casos es hostil, el niño o adolescente
aún tiene una actitud positiva con respecto al aprendizaje académico.
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¿Cuál es/fue tu curso favorito?
(Respuesta espontánea)
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Figura 17. Curso favorito en el colegio de los niños, niñas y adolescentes encuestados.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Tabla 11
Curso favorito de los niños, niñas y adolescentes encuestados
¿Cuál es/fue tu curso favorito? (Respuesta espontánea)
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Matemática

34 %

31 %

Lenguaje/Español

16 %

19 %

Educación Física

13 %

Historia

7%

Arte/Danza
Inglés

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

31 %

31 %

50 %

35 %

37 %

21 %

20 %

7%

14 %

13 %

11 %

17 %

14 %

0%

14 %

12 %

4%

9%

6%

0%

9%

8%

7%

0%

0%

0%

36 %

10 %

13 %

6%

13 %

3%

8%

0%

5%

4%

Religión

4%

7%

5%

6%

0%

3%

3%

Arte

3%

7%

3%

5%

0%

0%

0%

Educación Cívica

2%

0%

0%

0%

0%

4%

3%

Ciencias

2%

2%

2%

2%

0%

2%

2%

Computación

1%

0%

0%

0%

0%

2%

2%

No sabe

4%

6%

7%

6%

0%

2%

2%

No contesta

2%

0%

2%

1%

7%

2%

3%

Base: Encuestados que
actualmente asisten
al colegio o que
alguna vez asistieron

229

54

58

112

14

103

117

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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Los niños, niñas y adolescentes en situación de calle encuestados mostraron inclinarse
primero por Matemática (34 %), luego por Lenguaje (16 %), seguido de Educación Física
(13 %). En menor medida, Historia (7 %), Arte (7 %) e Inglés (6 %).
Contra lo que podríamos pensar, esta población prefiere cursos que podrían parecer
complicados, como Matemática. El 34 % indica que este es su curso favorito. En mejores
condiciones, estos niños, niñas y adolescentes podrían desarrollarse en ciencias,
humanidades o artes. Solo el 4 % no supo que contestar y el 0 % respondió “ninguno”.

Conclusiones
Uno de los principales motivos por los cuales el niño o adolescente en situación de calle
nunca fue al colegio o dejó esta institución fue la situación de pobreza. Ya habíamos
visto que, en algunos casos, la incapacidad de cubrir las necesidades básicas hacía
que los padres abandonaran el hogar durante todo el día o que llevaran a sus hijos a
trabajar al ámbito callejero. Ahora vemos cómo esta situación impide que los niños se
desarrollen en el ámbito académico que representa el colegio.
En algunos casos, la situación de pobreza impide pagar los gastos que significa asistir
a clases. Ante la ausencia de los padres y del colegio, se presenta un vacío que deja el
camino libre hacia el ámbito callejero. En otros casos, los niños, niñas y adolescentes
salen a dicho espacio para trabajar y colaborar con su familia, pero es un entorno en
el que no deberían estar. La responsabilidad es de la familia, pero aún más del Estado.
Otro motivo por el cual los niños, niñas y adolescentes dejaron el colegio fue por su
situación de calle. En este caso, cuando el menor ha generado vínculos con la calle,
ya sea a raíz del trabajo callejero o porque escapó a este espacio y estableció vínculos
con grupos sociales que allí se encontraban, es difícil que regrese a su casa, y aún más
difícil que regrese al colegio.
Por otro lado, hemos observado que el ambiente escolar se presenta como un entorno
hostil, en el cual los profesores no se desempeñan de manera correcta, sino que ejercen
violencia verbal y, en los peores casos, violencia física. Ante esta situación, el niño o
adolescente que ya se encuentra vulnerable por una situación familiar expulsora, va
a sentirse aún más afectado en este segundo espacio de socialización que resulta
amenazante para él.
Lo que se puede rescatar es que, aun cuando existe una situación familiar y de calle que
ha impedido o impide que el menor asista al colegio y un ambiente escolar hostil, los
niños, niñas y adolescentes encuestados muestran preferencias por la parte académica,
lo que indicaría que en mejores condiciones familiares y en un entorno educativo positivo,
podrían desenvolverse de manera óptima.
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2.4. Calle: destino y riesgo
Hemos visto que los primeros dos espacios de socialización de los niños, niñas y
adolescentes en situación de calle han sido negativos. Primero, la situación familiar que
ha expulsado al niño o adolescente de su hogar a causa de la pobreza, la ausencia de
los padres, la violencia física y verbal o la falta de afecto y autoridad.
El segundo espacio, el colegio, que tuvo que ser dejado o nunca fue conocido por la
situación de pobreza o porque ya se habían generado vínculos con el espacio callejero.
Por otro lado, para los menores que sí asistieron, este fue un ambiente hostil por el
mal ejercicio de los profesores o porque la situación familiar tuvo consecuencias en su
desempeño académico.
Ante esta realidad, la calle se presenta como una alternativa y se convierte en un tercer
espacio de socialización. Cuando la situación familiar es negativa, tanto por el rol de
los padres como por la situación de pobreza, además de un escenario escolar hostil, la
calle se presenta como una opción de trabajo (fuente de ingresos) o de escape.
Para Godoy, la situación de calle puede hacer que transgredan las normas de convivencia
con el fin de ser aceptados. Según ella, los niños, niñas y adolescentes que escapan al
ámbito callejero, lo hacen para encontrar a una familia puesto que la suya no cumplió
el rol que le correspondía.
Cabrera comenta que la calle es un entorno amenazante para los niños, niñas y
adolescentes. Si bien muchos de ellos buscan en ella una alternativa de familia en un
grupo nuevo de amigos, también supone una serie de amenazas, como la delincuencia,
el pandillaje, la ludopatía, la drogadicción, los embarazos prematuros y las violaciones.
En este capítulo vamos a analizar los motivadores que llevaron al menor al ámbito
callejero, así como las actividades que realizan en dicho espacio, lo que aumenta el
nivel de vulnerabilidad al verse afectados por las pandillas. También conoceremos cómo
influyen los factores “tiempo” y “amigos de la calle”, para concluir con las valoraciones
positiva y negativa que los niños, niñas y adolescentes hacen de este espacio.

2.4.1 Motivación principal que llevó al niño, niña y adolescente a la calle
La familia juega un papel importante en la situación de calle de los niños, niñas y
adolescentes, ya sea porque ésta constituye un espacio expulsor o porque lleva a los
menores a trabajar en el espacio callejero. La situación familiar se puede ver reflejada
en dos principales motivos por los cuales el niño, niña o adolescente busca la calle, un
primer motivo es económico y un segundo motivo es de evasión.
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Razones por las cuales el niño, niña o adolescente está en la calle
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Figura 18. Razones por las cuales el menor está en la calle.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Tabla 12
Razones por las que están o estaban en la calle
¿Por qué estás/estabas en la calle y no en tu casa o colegio? (Respuesta asistida)
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Económica

43 %

72 %

Evasión

36 %
3%

No sabe

1%

No contesta

17%

Base: Total de encuestados

237

Otras

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

89 %

79 %

7%

4%

4%

25 %

11 %

19 %

21 %

58 %

54 %

3%

0%

2%

14 %

4%

5%

0%

0%

0%

0%

2%

2%

0%

0%

0%

58 %

32 %

35 %

61

59

120

14

103

117

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
Una de las principales motivaciones que llevó a niños, niñas y adolescentes a la calle
fue la económica (43 %), con mayor incidencia en los adolescentes que se entrevistaron
en el espacio callejero (89%); otra fue la evasión (36 %), con mayor incidencia en los
adolescentes de los centros y casas hogares (58%).
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Con el siguiente cruce estadísco se va a analizar si la organización familiar incide en la
razón por la cual niños, niñas y adolescentes acuden a la calle.

2.4.1.1. Relación entre la motivación y la organización familiar
Cruce estadístico: ¿Con quién o quiénes vives?/¿Por qué estás en la calle?
Papá y mamá (y familiares)
17.0%

Papá o mamá (y familiares)
17.1%
38.2%

0.9%
2.7%

1.3%
3.9%
Para trabajar
(obtener dinero)

32.1%

47.3%

Para estar con mis
amigos/porque no
me gusta mi casa

39.5%

Otros familiares/Amigos

No sabe

16.7%
0.0%
4.2%

Otros

41.7%
No contesta

37.5%

Figura 19. Motivaciones que llevan a los menores a estar en la calle.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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Tabla 13
Motivaciones que llevan a los niños, niñas y adolescentes a estar en la calle
¿CON QUIÉN O

¿POR QUÉ ESTÁS EN LA CALLE?

QUIÉNES VIVES?

Casos

%

Económica:
Para trabajar
(obtener
dinero)

Evasión:
Porque
no me
gusta mi
casa

Otros

No
sabe

No
contesta

Familias nucleares
biparentales (papá y mamá)

112

47.3%

47.3%

32.1%

2.7%

0.9%

17.0%

Familias nucleares
monoparentales (solo papá o
solo mamá)

76

32.1%

38.2%

39.5%

3.9%

1.3%

17.1%

Otros familiares/ amigos

48

20.3%

41.7%

37.5%

4.2%

0.0%

16.7%

Otras personas

1

0.4%

0.0%

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

237

100%

102

85

8

2

40

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
Lo que podemos ver en la tabla es que hay una relación entre la razón por la cual el niño,
niña y adolescente está en la calle y el tipo de familia (organización familiar) de la cual
viene. Quienes vienen de familias biparentales están en mayor medida en la calle por
una razón económica, y un mayor porcentaje de quienes no cuentan con la presencia
de ninguno de sus padres, están en ella por una razón de escape.
El 47.3 % de los niños, niñas y adolescentes que está en
la calle por una motivación económica (trabajo), viene de
familias nucleares biparentales (donde está el padre y la
madre). El porcentaje baja en el caso de los menores que
vienen de familias nucleares monoparentales (quienes
viven con solo uno de sus padres), el 38.2 % de ellos se
encuentra en la calle por una motivación económica, y
el 39.5 % está en este espacio por una motivación de
escape.
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El 47.3 % que está
en la calle por
una motivación
económica
(trabajo), viene de
familias nucleares
biparentales
(donde está el
padre y la madre).

Con respecto a los niños, niñas y adolescentes que viven con otros familiares o amigos
que no son ni su padre ni su padre, el 37.5 % de ellos se encuentra en la calle por una
motivación de escape.

2.4.1.2.

Relación entre la motivación y la violencia familiar

De acuerdo con el siguiente cruce estadístico, no habría mayor relación entre la presencia
de violencia familiar y la motivación que lleva al niño, niña o adolescente al ámbito
callejero, sin embargo, más adelante, en la figura 32, se demuestra que hay una relación
entre la violencia familiar y la pertenencia a pandillas.

Cruce estadístico: ¿En tu casa te pegan?/¿Por qué estás en la calle?

No me pegan

Sí me pegan
16.7%

43.0%

0.9%
3.5%

17.0%

42.9%

0.9%
3.6%
Para trabajar
(obtener el dinero)

36.0%

Para estar con mis
amigos/porque no
me gusta mi casa

35.7%

Otros

No sabe/No contesta
18.2%

45.5%

0%
0%

No sabe
No contesta

36.4%

Figura 20.Violencia física y evasión del hogar.
Fuente. Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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Tabla 14
Violencia física y evasión del hogar
¿EN TU CASA

¿POR QUÉ ESTÁS EN LA CALLE?

TE PEGAN?
Económica:
Casos

%

Para
trabajar (por
dinero)

Evasión:
Porque
no me

Otros

gusta mi

No

No

sabe

contesta

casa

Sí me pegan

114

48.0%

43.0%

36.0%

3.5%

0.9%

16.7%

No me pegan

112

47.3%

42.9%

35.7%

3.6%

0.9%

17.0%

11

4.6%

45.5%

36.4%

0.0%

0.0%

18.2%

237

100%

102

85

8

2

40

No sabe/No contesta

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
El 43% de los niños, niñas y adolescentes que afirma
no recibir castigos físicos en su casa se encuentra en la
calle por una motivación económica y 49.2%, por una
motivación de escape, lo que indicaría que no hay una
relación absoluta entre violencia familiar y motivo por el
cual el menor llega a la calle.
De la misma forma, no hay mayor diferencia entre el
36% que sí recibía castigo físico en su casa y está en
la calle por una motivación económica, y el 35.7% que
no recibía castigo físico y se encuentra en la calle por
la misma razón.

El 36 % de
niños, niñas y
adolescentes
a quienes sí les
aplican castigo
físico en su
casa están en
la calle por una
motivación de
evasión o escape

Como se mencionó párrafos arriba, si bien estos cruces no permiten afirmar que la
violencia familiar se ve reflejada en los niños, niñas y adolescentes que buscan en la
calle una distracción, más adelante se comprobará que la violencia física familiar influye
en la pertenencia a pandillas, razón por la cual se podría concluir que los niños, niñas
y adolescentes que afirmaron estar en la calle por una motivación económica, también
hayan encontrado una forma de evasión a través de las pandillas.
Para recapitular, los niños, niñas y adolescentes manifestaron que se encuentran en
la calle por una motivación económica o por una motivación de escape, como se ve a
continuación.
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Motivador que llevó al menor al ámbito callejero

21%

43%
Económica
Evasión
Otros/ no sabe
/no contesta
36%

Figura 21. Motivador que llevó al menor al ámbito callejero.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
Una de las principales razones por la que el menor sale a la calle es la económica (43%).
Una segunda razón principal es la evasión (36%).
Este grupo (niños, niñas y adolescentes en calle por una razón económica) se puede
dividir en dos subgrupos. Los que trabajan en la calle porque sus padres los llevaron
(algunos están acompañados de ellos y otros están solos), y los que trabajan en el
ámbito callejero para mantenerse o mantener a sus familiares (cubrir sus necesidades
básicas o las de sus familiares).
Los niños, niñas y adolescentes que están en la calle por una razón de escape (36%)
están optando por el espacio callejero antes que el espacio familiar o escolar, pues
los dos primeros han sido negativos. El caso de Pedro es un claro ejemplo de la calle
como un medio de escape ante una situación familiar amenazante. Vamos a ver que
una parte de los niños, niñas y adolescentes que llegan al ámbito callejero escapando
de una situación familiar negativa se involucran con el pandillaje.
Centurión considera que ellos recurren a la calle porque su hogar deja de ser un ambiente
seguro que llene sus expectativas. “Escapan porque su casa no es una base segura
que les va a permitir crecer. Van a buscar llenar aquellas cosas que no van a llenar en
su casa, en el exterior”. (Centurión, comunicación personal)
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2.4.2. Amistades de la calle
Los amigos que un niño o adolescente tiene en la calle no son necesariamente buenos o
positivos para su desarrollo. Muchas veces, estos “amigos” son el enlace con el pandillaje
o con actividades nocivas para su salud física y mental, como el consumo de drogas.
Pedro entró a una pandilla por un grupo de amigos, a partir de esto empezó el consumo
de alcohol y de drogas, y se involucró con la actividad delictiva (infracciones). David
también entró a una pandilla por los amigos que conoció cuando escapó de su casa.
En ambos casos, los “amigos de la calle” fueron influencias negativas. Ellos fueron el
vínculo con el pandillaje, las drogas y las infracciones.

Cantidad de amigos que el menor ha conocido en la calle
¿Cuántos amigos has conocido en la calle?
52%

32%

14%
2%

No
co
nte
sta

No
sa
be

Nin
gu
no

Po
co
s

Mu
ch
os

0%

Figura 22. Cantidad de amigos que el menor ha conocido en la calle.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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Tabla 15
cantidad de amigos que el niño, niña o adolescente ha conocido en la calle
¿Cuántos amigos has conocido en la calle?
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

Muchos

52 %

46 %

34 %

40 %

36 %

68 %

64 %

Pocos

32 %

38 %

42 %

40 %

50 %

21 %

25 %

Ninguno

14 %

16 %

24 %

20 %

14 %

7 %

8 %

No sabe

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

No contesta

2 %

0 %

0 %

0 %

0 %

4 %

3 %

Base: Total de encuestados

237

61

59

120

14

103

117

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
El 52 % de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en proceso de
rehabilitación encuestados indicó que hizo “muchos” amigos en la calle, el 32 %, “pocos”
y el 14 %, “ninguno”.

El 52 % indicó
que hizo“muchos”
amigos en la calle.

Vemos que la mayoría de niños, niñas y adolescentes
que hizo “muchos” amigos en la calle está en el grupo
de 12 a 17 años y provienen de centros de rehabilitación
(instituciones de modalidad abierta); es decir, son
quienes estuvieron involucrados en pandillas, consumo,
infracciones, y otros.

Evaluación de los amigos de la calle
Esta evaluación es hecha por los menores de edad en situación de calle encuestados
a quienes se les pidió que calificaran a los amigos que habían conocido en la calle.
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¿Cómo son los amigos que has conocido en la calle?
50%
42%

2%

1%

No
co
nte
sta

No
sa
be

Ma
los

Un
o
otr s bu
os eno
ma s y
los

Bu
en
os

7%

Figura 23. Evaluación de los amigos de la calle.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Tabla 16
Evaluación de los amigos de la calle
¿Cómo son los amigos que has conocido en la calle?
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

Buenos

50 %

71 %

53 %

63 %

75 %

33 %

38 %

Unos buenos y otros malos

42 %

24 %

38 %

30 %

17 %

58 %

53 %

Malos

7 %

4 %

7 %

5 %

8 %

8 %

8 %

No sabe

2 %

2 %

2 %

2 %

0 %

1 %

1 %

No contesta

1 %

0 %

0 %

0 %

0 %

1 %

1 %

Base: Encuestados que
tienen o han tenido
amigos en la calle

200

51

45

96

12

92

104

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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El 50 % de niños, niñas y adolescentes en situación de
calle considera que los amigos de las calle son buenos,
el 42 %, considera que son regulares y el 7 % cree
que son malos. El mayor porcentaje de niños, niñas y
adolescentes que considera que los amigos de la calle
son buenos corresponde a quienes fueron encontrados
en la calle; estos menores se encuentran en el ámbito
callejero, algunos como trabajadores, otros son quienes
socializan con amigos, están en cabinas, o pertenecen
a pandillas.

El 50 % de
niños, niñas y
adolescentes en
situación de calle
considera que
los amigos de las
calle son buenos.

El mayor porcentaje de niños, niñas y adolescentes que cree que los amigos de la
calle son regulares y malos está en los centros de rehabilitación. Esto corresponde a la
experiencia en pandillas o cercana a pandillas de estos adolescentes. Luego de haber
conocido el consumo de alcohol, drogas, los actos delictivos y los altercados entre
pandillas y bandas, probablemente ya se haya formado una noción negativa sobre ellos.
Además estos adolescentes se encuentran en rehabilitación y algunos de los valores
y conceptos que tenían se están transformando.

2.4.3. Actividad en la calle
La actividad que los menores realizan nos va ayudar a comprender su situación de calle.
Dentro de las principales hemos encontrado el trabajo callejero, los juegos en cabinas
y otras actividades de distracción.

¿Qué haces/hacías con mayor frecuencia en la calle?
(Respuesta espontánea y múltiple)
30%
20%
14%
10%
2%

2%

2%
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12%
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19%

Figura 24.Actividad de los niños, niñas y adolescentes en la calle.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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Tabla 17
Actividad en la calle
¿Qué haces/hacías con mayor frecuencia en la calle? (Respuesta espontánea y múltiple)
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Pasear/estar con amigos

19 %

3 %

7 %

Internet/cabinas

20 %

11 %

2 %

Ambulante

30 %

38 %

63 %

Jugar

12 %

10 %

3 %

Ayudar a familiares

14 %

26 %

12 %

Lustrabotas

10 %

15 %

3 %

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

5 %

29 %

34 %

33 %

70 %

43 %

33 %

34 %

50 %

29 %

8 %

10 %

7 %

29 %

17 %

18 %

19 %

14 %

7 %

8 %

9 %

0 %

12 %

10 %

Jalador

3 %

2 %

0 %

1 %

7 %

5 %

5 %

Mendigo/pedir plata

4 %

3 %

14 %

8 %

0 %

0 %

0 %

Limpiar de carros

2 %

0 %

3 %

2 %

0 %

3 %

3 %

Sin actividad

2 %

2 %

0 %

1 %

14 %

2 %

3 %

Otras actividades

2 %

3 %

5 %

4 %

0 %

0 %

0 %

No sabe

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

No contesta

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

Base: Total de
encuestados

237

61

59

120

14

103

117

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
El 19 % indica que la actividad realizada con mayor
frecuencia es pasear o estar con sus amigos, lo que
sería una actividad de socialización. Como veremos
más adelante, en la calle se forman grupos urbanos de
menores, mejor conocidos como pandillas, que tienen
dentro de sus prácticas el robo y el consumo de alcohol
y drogas.

El 19 % indica
que la actividad
realizada con
mayor frecuencia
es pasear o estar
con sus amigos.

En el estudio cualitativo que hicimos en el centro de rehabilitación, un grupo de
los adolescentes confesó que en la calle consumía alcohol y fumaba marihuana.
Posteriormente, vamos a tratar la problemática de las pandillas y observar cuál es
el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que pertenecen a ellas, así como las
actividades que realizan.
Otro dato importante es el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que pasan tiempo
en cabinas (20 %), como actividad realizada con mayor frecuencia. Si bien este espacio
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no es estrictamente callejero, la adicción a los juegos puede nacer como una forma
de escape de los primeros entornos de socialización y pone a los menores de edad en
contacto con la calle. A este número y a quienes dijeron estar en la calle con sus amigos,
se le puede sumar el 12 % que dice estar en la calle para jugar. Estas tres actividades
son de distracción y corresponderían a la motivación de “evasión” (46 %).
Finalmente, el 30 % dice dedicarse con mayor frecuencia a la venta ambulante; el 19 %
a otras actividades económicas, como lustrar botas (10 %), “jalar” para hacer ventas
(3 %), limpiar carros (2 %) y mendigar (4 %), y el 14 % dice ayudar a familiares. Estos
porcentajes corresponderían a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en
la calle por una motivación económica.
Podemos dividir en trabajo y distracción las actividades que ejercen los niños, niñas y
adolescentes en la calle y tenemos los siguientes resultados:

Tipo de actividad que el menor ejerce en la calle
4%

51%

De entretenimiento
/ distracción
De trabajo
Sin actividad
/ otras actividades

63%

Figura 25.Tipo de actividad que el menor ejerce en la calle.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

El 63 % trabaja en
dicho espacio y el
51 % realiza algún
tipo de actividad
de distracción.

Entre las actividades más frecuentes que los niños,
niñas y adolescentes realizan en la calle, observamos
que el 63 % trabaja en dicho espacio y el 51 % realiza
algún tipo de actividad de distracción.
Al igual que los motivadores, las actividades en calle no
son excluyentes. Por ejemplo, un menor de edad puede
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encontrarse en el espacio callejero motivado por el dinero y por la evasión, y realizar
trabajo ambulante durante el día y jugar en cabinas durante la noche.

2.4.3.1.		

Trabajo en calle

Según lo observado, el trabajo en la calle es una de las principales actividades realizadas
por los niños, niñas y adolescentes y se puede dar por dos motivos: porque el padre, la
madre o algún otro familiar llevó al menor a trabajar a dicho espacio, o porque el menor
encontró en el trabajo callejero un medio de subsistencia.Ya sea inducido por un familiar
o por voluntad propia, el trabajo en la calle expone a los menores a las amenazas de
este espacio.
En la tabla de actividad en la calle, vimos que el 63 % de los niños encuestados se
dedicaba a una actividad de trabajo, ya sea venta ambulante, lustrabotas, jalador o
incluso mendigo. Este 63 % ve en la calle un sustento económico.
Sobre este tema, el Código de los niños y adolescentes determina que existen trabajos
prohibidos para los adolescentes, los cuales deben ser publicados por el MIMP de forma
periódica (artículo 58). La relación de actividades y trabajos peligrosos o nocivos para la
salud integral y la moral de los adolescentes señala que cualquier trabajo que se realice
en la vía pública exponiendo a estos a accidentes de tránsito, violencia, explotación
sexual y abuso es considerado un trabajo peligroso por sus condiciones, y por lo tanto
están prohibidos para los adolescentes.
Por otro lado, el Código de los niños y adolescentes señala que la edad mínima genérica
de admisión al empleo es a partir de los 14 años; en cuanto a los trabajos ligeros, es a
partir de los 12 años; para actividades agrícolas no industriales, 15 años; para actividades
industriales, comerciales o mineras 16 años, y para pesca industrial, 17 años.
A pesar de lo establecido en el Código, los menores en situación de calle que trabajan
están realizando una actividad prohibida para su edad. Además, muchos de ellos lo
hacen por debajo de la edad mínima de admisión al empleo. El 34 % de los menores
entre 6 y 11 años se encuentra laborando en las calles, esto significa que el porcentaje
de menores de 14 que trabajan en dicho espacio es aún mayor.
Durante el trabajo de campo se encontró el caso de unos adolescentes en el cruce de
las avenidas Angamos y Aviación. Ellos lustraban botas desde las 6:00 hasta las 13:00
horas; luego, regresaban a sus casas para darles el almuerzo a sus hermanos menores,
puesto que no vivían con sus padres. Por las tardes regresaban para seguir trabajando.
El tiempo que pasaban en la calle era de aproximadamente doce horas.
En este caso, los adolescentes están dejando de ir al colegio para trabajar. Su horario
es largo y bastante sacrificado. La situación familiar es negativa, no cuentan con la
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presencia de sus padres y deben salir a la calle para trabajar y cubrir sus necesidades
básicas y las de sus hermanos. Esta rutina en la calle ha impedido que se desarrollen
en el ámbito académico, contra su voluntad. Esto significa una barrera para su futuro.
En el paradero de Acho de la Panamericana Norte
(centro de Lima) se encontró el caso de varios niños
vendiendo chupetes a los conductores. Los niños
estaban acompañados de sus padres, quienes también
se encontraban vendiendo a pocos metros.
Aquí se trata de los padres que llevan a sus hijos a
trabajar en la calle. Lo que no logra vender uno, lo logran
vender dos, tres o cuatro. Los niños que se encontraban
en este espacio estaban expuestos a amenazas
evidentes, como los accidentes de tránsito por el caos
vehicular, la contaminación y la delincuencia.

Mi mamá
me decía ‘ven a
ayudarme acá
en este pequeño
negocio’, y ahí
paraba yo casi
todo el
tiempo.
(Niño, casa hogar)

Uno de los niños de la casa hogar contó su experiencia con el trabajo en calle. Su madre
era vendedora ambulante y él la ayudaba; decía que pasaba mucho tiempo trabajando
con ella. “Yo sí, antes, bueno ahorita mi mamá tiene un puesto […], pero antes de eso
ella era vendedora ambulante, y yo era menor. Mi mamá me decía ‘ven a ayudarme
acá en este pequeño negocio’, y ahí paraba yo casi todo el tiempo”. (Niño, casa hogar)
El trabajo en la calle es una realidad que supone peligros. La calle es un espacio lleno
de amenazas y que, además, interrumpe el desarrollo escolar de los menores.

2.4.3.2.

Juegos en cabinas

La adicción al Internet se da principalmente por los videojuegos y la pornografía. Los
menores que salen de un hogar expulsor y se juntan con otros niños o adolescentes
como ellos encuentran que pueden acceder a este a través de las cabinas.
Cabrera indica que los inicios de la ludopatía se dan en una situación familiar que no tiene
una figura de autoridad y que genera el vacío para que los menores vayan a cabinas y
consuman contenidos inapropiados. “Ellos se quedan abandonados y generalmente se
van al Internet, ven cosas inadecuadas sin control. […]. El Internet es enemigo número
uno de estos niños porque ellos lo usan para ver pornografía”. (Cabrera, comunicación
personal)
Según ella, la adicción de estos niños, niñas y adolescentes puede llegar al punto en el
que no regresen a su casa y roben para pagar el tiempo en una cabina y seguir jugando
o consumiendo pornografía. “Ven pornografía, se van de su casa, ya no van a dormir.
Se dedican a robar, son ludópatas”. (Cabrera, comunicación personal)
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En el caso de un niño de la casa hogar, dijo que los
juegos (en computadora) hacían que se olvide de sus
problemas. Aunque esos problemas no desaparecen,
sí ayuda a olvidarlos por un momento. “Te concentras
en el juego y por un momento los problemas que te
atormentan, por ese momento se van, se dispersan”.
(Adolescente, casa hogar)
El videojuego se presenta, entonces, como una forma
de escape ante una situación que hace daño. Aunque
no dijo cuáles eran los problemas a los cuales se refería,
podemos intuir que estaban relacionados a los primeros
dos espacios de socialización: el espacio familiar o el
espacio escolar.

Te concentras
en el juego y por
un momento los
problemas que
te atormentan,
por ese momento
se van, se
dispersan.
(Adolescente,
casa hogar)

2.4.3.3.
Actividades que realizan los conocidos del niño, niña y
		
adolescente en situación de calle y en proceso de
		 rehabilitación
Otro aspecto importante es la actividad que realizan los conocidos del niño, niña y
adolescente en el ámbito callejero.Ya sean amigos, familiares o conocidos, ellos pueden
inducirlo para que se dedique a determinada actividad.

¿A qué actividades se dedican las personas que conoces en la calle?
(Respuesta asistida y múltiple)
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Figura 26.Actividades que realizan las personas conocidas por el menor en la calle.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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Tabla 18
Actividades a las que se dedican las personas conocidas por niños, niñas y adolescentes
en situación de calle y en proceso de rehabilitación
¿A cuáles de estas actividades se dedican las personas que conoces en la calle? (Respuesta asistida y múltiple)
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

Vendedor ambulante

54 %

57 %

83 %

70 %

21 %

40 %

21 %

Robos

32 %

21 %

17 %

19 %

43 %

47 %

43 %

Pandilla

28 %

18 %

20 %

19 %

14 %

41 %

14 %

Artista de la calle

28 %

30 %

36 %

33 %

14 %

24 %

14 %

Prostitución

13 %

2 %

12 %

7 %

7 %

20 %

7 %

Ninguna

11 %

11 %

10 %

11 %

29 %

9 %

29 %

No sabe

4%

2 %

0 %

1 %

0 %

8 %

0 %

No contesta

9 %

11 %

5 %

8 %

21 %

8 %

21 %

Base: Total de
encuestados

237

61

59

120

14

103

117

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Actividad que realizan los conocidos del menor
13%
11%

82%

Vendedor ambulante
/ artista de la calle
Robos/ pandilla
/ prostitución
Ninguno
No sabe/ no contesta

73%

Figura 27.Actividad que realizan los conocidos del menor en la calle.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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Hemos dividido en dos grupos las actividades en calle
que realizan los conocidos del niño, niña y adolescente.
En el primer grupo(82 %), se encuentran quienes
realizan una actividad económica: los vendedores
ambulantes (54%) y los artistas callejeros (28 %). En
el segundo grupo (73 %), quienes se dedican a robar
(32 %), quienes son parte de pandillas (28 %), y quienes
se dedican a la prostitución (13 %).

El 32% de los
conocidos de
los niños, niñas y
adolescentes, se
dedica a robar.

Como vemos, la calle es un espacio donde existen distintas actividades, algunas de
ellas delictivas, y los menores de edad están en contacto con las personas que las
realizan. Más adelante, cuando entremos al tema del pandillaje, vamos a ver cómo los
niños, niñas y adolescentes en situación de calle pueden llegar a hacer daño a otras
personas y a infringir la ley de distintas maneras.
De la misma forma que la actividad que el niño, niña y adolescente realiza en la calle
no es exclusiva, puede ser más de una y tener más de una motivación, las actividades
que los conocidos del niño, niña y adolescente realizan en la calle pueden ser varias.
Mientras más se relacionen con el delito, mayor será el peligro al que estará expuesto
el segmento.

2.4.3.4.

Horas al día en calle

La cantidad de tiempo (horas) que el menor pase en la calle va a interferir con su
desempeño familiar y escolar, y lo va a exponer a las amenazas que hay en ella. Mientras
más horas pase un niño en la calle, más expuesto estará a sus peligros.
Esta cantidad de tiempo está relacionada con la actividad que el menor realice. Quien
trabaje luego de clases estará menos expuesto que quien trabaje durante todo el día,
como en el caso de los dos hermanos que hacían dos turnos de siete horas, es decir
catorce horas de trabajo.
Por otro lado, los adolescentes que tienen sus primeros encuentros con la calle porque
escapan de su casa suelen estar durante unas pocas horas en ese entorno. Es cuando
ingresan a una pandilla o cuando desarrollan alguna adicción (como la ludopatía) que la
estancia en calle se prolonga. Cuando la situación de calle ya se estableció, la cantidad
de horas va a aumentar, sobre todo cuando están dentro del pandillaje.
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¿Cuántas horas al día pasas/pasabas en la calle?
(Respuesta espontánea)
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Figura 28. Horas al día que el menor pasa en la calle.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Tabla 19
Horas al día que el niño, niña y adolescente pasa en la calle
¿Cuántas horas al día pasas/pasabas en la calle? (Respuesta espontánea)
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

1 -3 horas

24 %

20 %

4 -6 horas

32 %

54 %

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

24 %

22 %

43 %

24 %

26 %

44 %

49 %

29 %

14 %

15 %
9 %

7-9 horas

13 %

13 %

22 %

18 %

0 %

10 %

10 -12 horas

10 %

13 %

10 %

12 %

14 %

7 %

8 %

Más de 12 horas

18 %

0 %

0 %

0 %

14 %

39 %

36 %

No sabe
No contesta

1 %
2 %

0 %
0 %

0 %
0 %

0 %
0 %

0 %
0 %

2 %
5 %

2 %
4 %

Base: Total de
encuestados

237

61

59

120

14

103

117

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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El mínimo de tiempo encontrado que un niño o
adolescente pasa en la calle fue de 1 a 3 horas (24 %).
El 32 % dijo que pasaba entre 4 y 6 horas diarias en la
calle; y el 18 %, que pasa más de 12 horas diarias en la
calle. Si un niño o adolescente pasa esta cantidad de
tiempo en la calle, sacrifica la educación escolar y el
esparcimiento sano al que todo menor tiene derecho.

El 45% de los
niños, niñas y
adolescentes,
pasa entre 4 y
9 horas en la
calle. El 28% de
los niños, niñas
y adolescentes,
pasa 10 horas o
más en la calle.

Tomando en cuenta que el 46 % de los menores
encuestados se dedica al trabajo en calle, el Código
de los niños y adolescentes determina que la cantidad
máxima de horas que un menor entre los 12 y 14 años
puede trabajar es de cuatro horas diarias; y los mayores
de 14 años, seis horas diarias. Se puede ver que el 45 % de menores encuestados pasa
siete o más horas en la calle.

Horas al día en la calle
3%

24%
1 a 3 horas

28%

4 - 9 horas
10 horas o más
No sabe/ no contesta

45%

Figura 29. Horas al día que el menor pasa en la calle.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
La mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, encuestados,
pasa entre cuatro y nueve horas diarias en la calle (45 %). El 28 % pasa diez horas o más
tiempo en la calle, y el 24 %, se encuentra en este espacio entre una y tres horas diarias.
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Pedro y David estarían en el grupo que pasa más de diez horas al día en la calle, pues
este espacio se convirtió en su nuevo hogar y los miembros de su pandilla en su nueva
familia.
Una característica de quienes son parte de pandillas es que pasan mucho tiempo en
la calle, a diferencia de quienes trabajan en ella y de quienes son adictos a los juegos
de internet. Las pandillas son una organización que reemplaza a la familia y muchas
de las actividades que realizan se dan en la calle (el consumo de drogas, el consumo
del alcohol, los asaltos y robos, y los altercados entre ellas). Dadas las características
de las actividades que suelen realizar, este grupo se encuentra siempre o casi siempre
en el ámbito callejero.
El hecho de que el 28 % de esta población pase diez horas o más al día en la calle indica
que estos niños, niñas y adolescentes están convirtiendo al espacio callejero en su
hogar. Ellos ya están adaptados a este entorno. Este 28 % es un grupo más difícil de
recuperar.Y el 45 % que pasa entre cuatro y nueve horas diarias en la calle se encuentra
vulnerable al pandillaje y a sus peligros.

2.4.4 Pandillas
Las pandillas son grupos sociales urbanos que comparten ciertas características e
intereses en común, pero además realizan actividades dañinas para ellos y negativas
para la sociedad. El pandillaje se refiere a la conducta social caracterizada por actividades
infractoras.
Nos vamos a detener para profundizar en este tema porque el pandillaje resulta una
amenaza para los niños, niñas y adolescentes en situación de calle que pertenecen o
no a pandillas, y para quienes trabajan, juegan o simplemente escaparon de casa y se
hallan en el espacio callejero.
El niño o adolescente en situación de calle puede realizar más de una actividad y está
expuesto a los distintos elementos de la calle. El menor que trabaja también puede
estar en contacto con miembros de pandillas, aunque él no sea parte. Las actividades
propias del pandillaje van a generar un impacto en quienes se encuentren cerca. Tras
una experiencia como la de consumo de drogas, el menor puede salir lastimado y huir
o involucrarse más con la pandilla. David es un ejemplo de cómo un menor que llega al
ámbito callejero para trabajar se involucra con esta por un tiempo prolongado.
En el artículo referido a las pandillas (ahora derogado) del Código de los niños y
adolescentes se describía a la “pandilla perniciosa” como al grupo de adolescentes
entre 12 y 18 años que agrede o atenta contra la integridad o vida de terceras personas,
y contra los bienes públicos.
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Con los resultados de esta parte de la investigación pretendemos conocer las actividades
que realizan las pandillas, y la percepción de los niños, niñas y adolescentes que han
tenido contacto o han pertenecido a ellas.

2.4.4.1.

¿Qué son, cómo funcionan y dónde se encuentran?

De acuerdo con los niños, niñas y adolescentes
entrevistados, la pandilla es una organización social
del ámbito callejero encabezada por un líder, usualmente
mayor que el resto de integrantes. En esta se manifiestan
dos actividades fundamentales: el robo y el consumo de
drogas y alcohol; también la asistencia a eventos (fiestas)
y la agresión, reflejada en disputas entre los miembros
de distintos grupos.
Desde su experiencia con “los Chakales”, Pedro cuenta
que la actividad principal de su pandilla era robar, pero
que además fumaban (marihuana) y tomaban (alcohol).
“Nuestra pandilla, lo que nos conformaba era poder
fumar, tomar, robar, ir a las calles y hacer lo que nosotros
queríamos con nuestras vidas. La mayoría del tiempo
que pasábamos era robando”.

Nuestra
pandilla, lo que
nos conformaba
era poder fumar,
tomar, robar, ir a
las calles y hacer
lo que nosotros
queríamos con
nuestras vidas.
La mayoría del
tiempo que
pasábamos
era robando.
(Pedro)

David, ex miembro de otra pandilla también llamada “los Chakales”, cuenta que están
formadas por jóvenes con “problemas” que se juntan para consumir drogas.
Para uno de los adolescentes del centro de rehabilitación que no había sido parte de
una pandilla, pero que había tenido contacto con ellas, el pandillaje implicaba robar
y cometer infracciones. Él lo asociaba con las barras de los clubes de fútbol, que se
agreden y golpean entre sí.

Hay un líder,
es el que organiza
cómo va a ser el
robo, cómo vamos
a conseguir las
cosas. Él es el
que manda, la
cabeza de todos.
Tiene como 18,
los demás
tienen de
15 pa 18.
(Pedro)

Pedro cuenta que las pandillas están dirigidas por un
líder, mayor que el resto de chicos, que se encarga de
organizar los robos. Los demás integrantes participan
de otro tipo de decisiones, como la de aceptar nuevos
integrantes. “Hay un líder, es el que organiza cómo va
a ser el robo, cómo vamos a conseguir las cosas. Él es
el que manda, la cabeza de todos. Tiene como 18, los
demás tienen de 15 pa 18”.
El testimonio de los menores del centro de rehabilitación
coincide con el de Pedro. Las pandillas tienen un líder,
que es mayor que el resto. “Un ejemplo, aquí hay un
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pabellón, y hay chicos así, y el chico mayor es el que manda, es igual al pandillerismo”.
(Adolescente, centro de rehabilitación).
De acuerdo con los adolescentes del centro de rehabilitación, las pandillas se encuentran
en distintos distritos, por todos los barrios, en San Juan de Lurigancho, en el Callao,
Zárate, La Victoria, Salamanca, Comas, La Molina, etc.
En nuestra investigación observamos que la mayoría de niños, niñas y adolescentes
entrevistados, pertenecientes a pandillas, se encuentran o encontraban en las zonas
de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro. Con mayor incidencia en Lima Sur
(35.9 %), y menor en Lima Norte (15.6 %).

Tabla 20
Ubicación de las pandillas en Lima
Distrito
Casos

%

Lima Norte

37

15.6 %

Lima Sur

85

35.9 %

Lima Este

43

18.1 %

Lima Centro

72

30.4 %

No sabe

0

0.0 %

No contesta

0

0.0 %

237

100 %

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
Sobre la base de los testimonios y la definición del Código de los niños y adolescentes,
entendemos por pandillaje a la actividad relacionada con las infracciones y consumo; y
a la pandilla, como la organización social que realiza dichas acciones (se autodenomine
o no “pandilla”). Ellas tienen una forma de organización en la cual existe un líder (mayor)
que organiza las actividades (infracciones).
El pandillaje implica actividades negativas, nocivas, no solo para los miembros y bienes
de la sociedad, sino también para quienes las ejecutan. El consumo, por ejemplo, es
un acto autodestructivo; así como el cometer infracciones cuya consecuencia será la
privación de la libertad, o los altercados entre pandillas que pueden tener desenlaces
fatales.
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2.4.4.2.

Tiempo de involucramiento

Cuanto más tiempo pase un niño o adolescente en la calle va a ser más vulnerable
a ella. Aunque parezca una contradicción, el hecho de pasar más tiempo en la calle
expone a los menores a estar durante más tiempo en contacto con sus peligros, como
las pandillas, las drogas, el alcohol y la delincuencia. De esta forma, el menor se llega
a adaptar a este entorno de amenazas y de peligros.
Una cifra estadística dice que la calle es más peligrosa cuanto más tiempo se pase
en ella. [...] Esto es una realidad confirmada. Si estoy en la calle durante una semana,
tengo menos contacto con drogas y amenazas policiales. En la calle los primeros
días parecen una amenaza, y mientras más tiempo pase el niño en la calle, deja de
percibir las amenazas, se convierte en algo normal, se acostumbra a la amenaza.
Se adaptan y ahí es más difícil el cambio para su familia. (Torquato, comunicación
personal)
Como indica Torquato, cuando el menor de edad se acostumbra a los peligros de la calle
es más difícil su recuperación. La adaptación a la calle se da con el paso del tiempo.
Una vez que el niño o adolescente se siente cómodo, esta se convierte en su principal
espacio de socialización. El entorno callejero pasa a tener la importancia que antes
tenía el hogar y los actores de la calle, la importancia que antes tenía la familia.
Con respecto a la cantidad de tiempo que pasó antes de
que Pedro y David se unieran a una pandilla, Pedro se
unió a su pandilla al tercer día de haber escapado de su
casa; sin embargo, ya conocía a chicos que pertenecían
a ellas, en su colegio tenía amigos que tenían contacto
o eran miembros de estas. Por otro lado, David se unió a
una pandilla luego de unos meses de haber empezado
a frecuentar la calle. En su caso, él escapó de su casa y
empezó a trabajar como mecánico, fue ahí que conoció
a las personas que lo introdujeron en el pandillaje.
La cantidad de tiempo que el niño o adolescente pasa
en la calle está estrechamente vinculada al grado de
involucramiento con este espacio. Un menor que aún
mantiene el vínculo familiar pasará menos horas en la
calle que el menor que ya rompió este vínculo.

En la calle
los primeros
días parecen
una amenaza,
y mientras más
tiempo pase el
niño en la calle,
deja de percibir
las amenazas,
se convierte en
algo normal, se
acostumbra
a la amenaza.
(Torquato)

Pedro, por ejemplo, pasaba todo el día en la calle fumando, robando y juntándose con
pandillas. El vínculo con su familia ya estaba muy deteriorado. No regresaba a su casa
luego de sus largas jornadas callejeras, sino que dormía con su pandilla en una caseta
de Serenazgo que estaba abandonada. Es así como pasan el día y la noche. Algunos
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grupos encuentran lugares abandonados, otros alquilan pequeñas habitaciones poco
aseadas y hacinadas de gente. Cuando pasa mucho tiempo, el vínculo familiar se rompe,
y los menores no se vuelven a reunir con sus familiares.
En los casos de Pedro y David, el tiempo juega un papel distinto. Pedro se unió
rápidamente a una pandilla, pues él ya conocía a sus miembros antes de escapar de
casa. Esto indica que el pandillaje es altamente peligroso para un menor que escapa
o piensa escapar de su casa, pues su involucramiento no requiere una permanencia
prolongada en la calle, sino que el contacto puede empezar antes de que los menores
decidan escapar indefinidamente de sus casas.
A pesar de que el involucramiento pueda suceder a los pocos días de haber tenido
contacto con el espacio callejero, el tiempo que el menor esté en la calle va a generar
la adaptación al mismo. Es por esta razón que Pedro y David llegaron a separarse de
sus familias y empezaron a considerar normal el consumo de drogas y el hecho de
cometer infracciones.

2.4.4.3. Contacto y pertenencia
Como se indicó, para que el adolescente pertenezca a una pandilla debe antes conocer
a alguno de sus miembros. Este primer contacto es clave para que un adolescente sea
llamado a ser parte de ella o aceptado dentro de esta. Aunque el espacio en el cual se
desenvuelve la pandilla es la calle, no siempre es ahí donde captan a nuevos adeptos.
Como vimos, Pedro y David fueron invitados por amigos.
Pedro provenía de un hogar en el que su madre lo maltrataba física y verbalmente y del
cual quería escapar; ya conocía personas involucradas en pandillas antes de escapar
de su casa. Eran amigos suyos que le dijeron que la pandilla le iba a poder dar algunas
satisfacciones materiales.
Ya sabemos que muchos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación
de calle vienen de familias pobres o muy pobres, cuyos padres han estado ausentes y
no los han formado en valores morales, razón por la cual podrían considerar “normal”
cometer infracciones (sobre todo si estas cubren alguna necesidad desatendida). En
el caso de David, se involucró con su pandilla a través de otros adolescentes como él, a
quienes conoció en el taller en el cual trabajaba, de esa forma entró al pandillaje.
En ambos casos, ninguno de los adolescentes buscó ser parte de la pandilla, sino que
fueron invitados por sus amigos. La opción de pertenecer a ella, frente a una situación
familiar negativa, representó una solución para sus problemas, ya que les permitía tener
un grupo de soporte emocional y un sustento económico.
En el siguiente gráfico están los resultados de la cantidad de conocidos de pandillas
que tienen los niños, niñas y adolescentes en situación de calle.
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¿Conoces a personas de alguna pandilla?
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Figura 30.Cantidad de conocidos de pandillas que tienen los niños,niñas y adolescentes
en situación de calle.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Tabla 21
Cantidad de conocidos de pandillas que tienen los niños, niñas y adolescentes en
situación de calle
¿Conoces personas de alguna pandilla?
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Edad
Total

6-11
años

12-17
años

Sí

43 %

18 %

34 %

26 %

36 %

64 %

61 %

21 %

53 %

No

54 %

80 %

66 %

73 %

57 %

32 %

35 %

76 %

44 %

No sabe

1 %

2 %

0 %

1 %

7 %

1 %

2 %

3 %

1 %

No contesta

1 %

0 %

0 %

0 %

0 %

3 %

3 %

0 %

2 %

Base: Total de
encuestados

237

61

59

120

14

103

117

75

162

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
El 43 % dijo que sí conoce a personas que están en pandillas. Esta pregunta evita el
sesgo de preguntarles si ellos están en pandillas. Este porcentaje puede corresponder
a la realidad de niños, niñas y adolescentes en situación de calle que se encuentran
en pandillas.
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Es importante resaltar que la mayor incidencia se encuentra en el grupo de menores
de centros y de casas hogares, entre los 12 y 17 años. Pero aun así, hay niños entre 6
y 11 años que conocen a personas que pertenecen a pandillas.
Cuando se les preguntó si alguna vez habían sido parte de una pandilla, los resultados
fueron los siguientes:

¿Alguna vez fuiste parte de una pandilla?
76%

21%
3%

No
co
nte
sta

No
sa
be

Sí

No

1%

Figura 31. Cantidad de niños, niñas y adolescentes que pertenecieron a una pandilla.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Tabla 22
Cantidad de niños, niñas y adolescentes que pertenecieron a una pandilla
¿Alguna vez fuiste parte de una pandilla?
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Edad
Total

6-11
años

12-17
años

Sí

21 %

3 %

10 %

7 %

7 %

39 %

35 %

4 %

28 %

No

76 %

95 %

90 %

93 %

86 %

55 %

59 %

93 %

68 %

No sabe

1 %

2 %

0 %

1 %

7 %

0 %

1 %

3 %

0 %

No contesta

3 %

0 %

0 %

0 %

0 %

6 %

5 %

0 %

4̴ 1 %

Base: Total de
encuestados

237

61

59

120

14

103

117

75

162

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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En este caso, el 21 % dijo ser parte o haber sido parte de una pandilla. Estos resultados,
sin embargo, tienen un sesgo, puesto que el pandillaje tiene una connotación negativa y
los adolescentes que pertenecen o hayan pertenecido a una pueden sentir vergüenza.
En todo caso, los resultados anteriores (43 %), serían más acertados.
De acuerdo a estos datos, el mayor porcentaje de niños, niñas y adolescentes en
situación de calle que pertenecieron a pandillas se encuentra en el grupo de 12 a 17
años, dentro de los centros de rehabilitación y casas hogares.
El siguiente cruce estadístico muestra la relación que existe entre la violencia física
familiar y la pertenencia a pandillas.

Cruce estadístico: ¿En tu casa te pegan?/
¿Alguna vez fuiste parte de una pandilla?
Sí

No sabe

No

No contesta

Sí me pegan

No me pegan

0% 0%
15.2%

26.3%

No sabe/No contesta

2.7% 0.9%

18.2%

18.2%

9.1%

72.8%

81.3%

54.5%

Figura 32. Relación entre la pertenencia a pandillas y la violencia familiar.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia (Falta tilde en Sí del cuadro).
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Tabla 23
Relación entre pertenencia a pandillas y violencia familiar
¿En tu casa te pegan?
Casos

¿Alguna vez fuiste parte de una pandilla?

%

Sí

No

No sabe

No
contesta

Sí me pegan

114

48.1 %

26.3 %

72.8 %

0.0 %

0.9 %

No me pegan

112

47.3 %

15.2 %

81.3 %

0.9 %

2.7 %

No sabe/
No contesta

11

4.6 %

18.2 %

54.5 %

9.1 %

18.2 %

237

100.0 %

49

180

2

6

Base: Total
de encuestados

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

El 26% de los
menores que
recibieron
maltrato físico, se
involucraron con
una pandilla.

2.4.4.4.

En este cruce estadístico es mayor el porcentaje de
menores a quienes les pegan o pegaban y que son parte
o fueron parte de pandillas (26 %), frente a los menores
a quienes no les pegan o pegaban y que no son parte o
no fueron parte de pandillas (15 %).
Solo el 15 % de los menores que no han recibido maltrato
físico son parte de pandillas; mientras que el 26 % de
quienes sí han recibido maltrato físico pertenecen a
pandillas.

Drogas

Hemos visto que el pandillaje implica el consumo de drogas. Con una breve introducción
a este tema, aclararemos qué entendemos por “droga”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define las drogas como sustancias que
alteran las funciones del organismo y que además producen dependencia. Más adelante,
surgió un deslinde entre las drogas que solo alteraban el sistema nervioso central y
algunas funciones del organismo (que generaban dependencia), de las que tenían
efectos psicoactivos y eran autoadministradas (referidos a la capacidad de producir
cambios en la percepción, el estado de ánimo, la conciencia y el comportamiento)
(Comisión Nacional contra las Adicciones [CONADIC]).
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Si entendemos por droga cualquier sustancia que genere dependencia psicológica o
física, también entran dentro de la categoría el alcohol y el tabaco; estos se consideran
drogas legales.
La dependencia psicológica sucede cuando la persona siente la necesidad de consumir
dicha droga para alcanzar emociones o llegar a estados de ánimo como el placer, el
bienestar, la euforia, etc. o para olvidarse de un estado negativo, como el estrés. La
dependencia física se da cuando el organismo de la persona ya se ha acostumbrado
al consumo de la droga. Debido a esto, el cuerpo necesita de la presencia de dicho
estímulo para poder funcionar. Cuando no hay consumo se da el síndrome de abstinencia
(GADESO).
En el caso de niños, niñas y adolescentes que consumen drogas, pueden generar
dependencia y tolerancia cuando llegan a un consumo habitual. El primer consumo
es experimental, cuando se prueban los efectos. El consumo ocasional es irregular y
se da a pesar de conocer los efectos. Cuando el consumo es frecuente, se trata de un
consumo habitual. Y cuando la persona está siempre o casi siempre bajo los efectos
de la droga, se trata de un consumo compulsivo.
Existen diversas clasificaciones con respecto a este tema. Una primera clasificación
divide a las drogas en legales e ilegales. Las legales incluyen al alcohol y al tabaco, y
las ilegales a la marihuana, la cocaína, el éxtasis, etc.
Otra forma de clasificarlas es según su procedencia: las drogas naturales y las drogas
sintéticas. Las primeras son consumidas sin un proceso físico ni químico previo, como
los hongos y la marihuana. Las drogas sintéticas, si bien pueden venir de la naturaleza,
necesitan de procesos que alteren su composición para ser consumidas.
Una tercera clasificación, muy popular, es según su tipo de dependencia y las clasifica
de “duras” y “blandas”. La primera genera dependencia física y psicológica y la segunda,
dependencia psicológica.
La clasificación según su efecto divide las drogas en depresoras, estimulantes y
psicodélicas. Las primeras actúan sobre el sistema nervioso central, haciéndolo más
lento (alcohol, ansiolíticos, antidepresivos). Los estimulantes aumentan la presión
arterial, la frecuencia cardíaca y la respiración, y crean un estado de alerta (cocaína,
cafeína, tabaco). Las drogas psicodélicas generan distorsiones en el tiempo y la
percepción, y también alucinaciones, como experiencias táctiles (LSD, hongos, THC)
(National Institute on Drug Abuse, 2006).
En 1975, la OMS creó una clasificación de las drogas de acuerdo con su peligrosidad
(Kramer y Cameron, 1975), la cual considera la dependencia física, la dependencia
psicológica y el grado de toxicidad.
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Las más peligrosas son las que originan dependencia física y psicológica, y son más
tóxicas. Las menos peligrosas son las que crean solo dependencia psicológica, menos
dependencia física y son menos tóxicas.
En el primer grupo (mayor peligrosidad), se encuentra el opio, la morfina, la heroína.
En el segundo grupo, los barbitúricos (ansiolíticos, antidepresivos) y el alcohol. En el
tercero, la cocaína, las anfetaminas y los derivados; y en el cuarto, el LSD, la marihuana
y sus derivados (Martínez, 2000).
En el 2006, The Independent publicó un informe con las drogas más peligrosas, que había
sido encargado y guardado por asesores del gobierno de Tony Blair. En este aparecen,
en orden, las siguientes drogas ilegales: la heroína, la cocaína y los barbitúricos. En
las drogas legales aparecen el alcohol y el tabaco. La marihuana aparece en el puesto
número nueve de peligrosidad y las anfetaminas en el cuarto (El País, 2006).
En la investigación, dividimos el consumo de alcohol del consumo de drogas ilegales.
Se separó el consumo de alcohol por distintos motivos, dentro de ellos el hecho de ser
legal, pero también la importancia que se le da al consumo de las drogas ilegales como
una actividad recreativa dentro del pandillaje.

Consumo de alcohol
Una de las actividades que realizan los menores de edad en las pandillas es el consumo
de alcohol. En los resultados anteriores hemos comprobado que quienes pertenecen
o pertenecieron a pandillas se encuentran entre los 12 y 17 años; sin embargo, aunque
en menor medida, hay niños entre los 6 y 11 años que también han tenido contacto o
pertenecido a pandillas, lo que significa que el contacto con el alcohol relacionado con
pandillas puede empezar desde que son muy pequeños.
El alcohol, como vimos, es una droga legal que genera
un efecto depresivo, ralentizando el sistema central
nervioso. Se encuentra dentro del grupo de las más
peligrosas, pues crea dependencia física y psicológica.
El consumo prolongado de alcohol puede ocasionar
lesiones neuronales que afectan las emociones y toma
de decisiones. Esto lleva a una pérdida de control y de
juicio, lo que hace aún más difícil dejar este hábito (OMS,
2005).
El alcohol consumido desde temprana edad puede tener
consecuencias muy negativas para los adolescentes.
De acuerdo con Godoy, el consumo de alcohol y de
cigarrillos es el paso previo al consumo de drogas
ilegales. “Los chicos inician con alcohol y con cigarrillos
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Los chicos
inician con
alcohol y con
cigarrillos y luego
van escalando,
luego buscan
marihuana. Luego
buscan PVC,
cocaína,
hacen mixtos.
(Godoy)

y luego van escalando, luego buscan marihuana. Luego buscan PVC, cocaína, hacen
mixtos”. (Godoy, comunicación personal)
La siguiente tabla muestra el nivel de consumo de alcohol de todos los niños, niñas y
adolescentes en situación de calle y en proceso de rehabilitación encuestados (no solo
de quienes tienen conocidos en pandillas o quienes pertenecieron a una).

¿Tienes amigos que consumen alcohol?
53%
43%

No
co
nte
sta

3%

No
sa
be

Sí

No

2%

Figura 33. Cantidad de niños, niñas y adolescentes que consumen alcohol.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Tabla 24
Cantidad de niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en rehabilitación que
consumen alcohol
¿Tienes amigos que consumen alcohol?
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Edad
Total

6-11
años

12-17
años

Sí

43 %

13 %

41 %

27 %

14 %

65 %

59 %

13 %

56 %

No

53 %

85 %

59 %

73 %

79 %

27 %

33 %

84 %

39 %

No sabe

2%

2%

0%

1%

7%

2%

3%

3%

1%

No contesta

3%

0%

0%

0%

0%

6%

5%

0%

4%

Base: Total de
encuestados

237

61

59

120

14

103

117

75

162

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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El 43% de los
niños, niñas y
adolescentes en
situación de calle
tienen amigos
que consumen
alcohol.

Del mismo modo que se aplicó la pregunta “¿Conoces a
personas en pandillas?” para conocer el porcentaje de
niños, niñas y adolescentes en situación de calle que
pertenecen a pandillas, se les preguntó si tenían amigos
que consumían alcohol.

El 53 % de niños, niñas y adolescentes en situación de
calle encuestados dijo no tener amigos que consumen
alcohol y el 43 % respondió afirmativamente. De nuevo, la
mayor incidencia está en los niños, niñas y adolescentes
de centros, y esto se debe justamente a que son menores de edad en rehabilitación. En
el grupo de niños entre 6 y 11 años, un porcentaje muy bajo tiene amigos que consumen
alcohol.
David dice que su pandilla no consumía mucho alcohol, pero sí drogas. Parte del
pandillaje implica el consumo de ambos, pero como dijo Pedro al describir lo que era una
pandilla, las drogas tienen gran importancia ya que son algo novedoso que representa
una forma de escape. Además, como veremos más adelante, el consumo de drogas
está asociado con la actividad delictiva.

El estudio DEVIDA IV (2013) indica que la prevalencia del consumo de drogas legales
(alcohol y cigarro) en adolescentes de secundaria del Perú fue de 23 % en el 2012. Este
porcentaje está bastante por debajo del 56 % de menores entre 12 y 17 años en situación
de calle y en proceso de rehabilitación que señalan tener amigos que consumen alcohol.
Esto estaría demostrando que el riesgo de consumo de alcohol de los adolescentes
que se encuentran o están en contacto con el ámbito callejero es más del doble que el
riesgo de consumo de alcohol de los menores que no tienen contacto con este espacio.

Edad de inicio
Es importante conocer la edad a la cual los niños, niñas y adolescentes empezaron a
consumir alcohol, pues las consecuencias a mediano y largo plazo van a ser distintas
para quien empezó a consumir cuando era niño, que para quien lo hizo cuando su cuerpo
y cerebro estaban más desarrollados.
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¿A qué edad probaron alcohol por primera vez tus amigos?
(Respuesta espontánea)
31%
24%
17%
11%

11%

13%

4%

No
co
nte
sta

No
sa
be

16
-17
añ
os

12
-13
añ
os

14
-15
añ
os

0%

10
-11
añ
os

8-9
añ
os

6-7
añ
os

1%

Figura 34. Edad de inicio del consumo de alcohol en niños, niñas y adolescentes.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Tabla 25
Edad de inicio del consumo de alcohol en niños, niñas y adolescentes
¿A qué edad probaron alcohol por primera vez tus amigos? (Respuesta espontánea)
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

6 - 7 años

1 %

13 %

8 - 9 años

4 %

0 %

11 %

0 %

10 - 11 años

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

0 %

3 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

6 %

6 %

4 %

3 %

0 %

15 %

14 %

12 - 13 años

24 %

13 %

21 %

19 %

100 %

24 %

26 %

14 - 15 años

31 %

25 %

42 %

38 %

0 %

28 %

28 %

16 - 17 años

17 %

25 %

33 %

31 %

0 %

10 %

10 %

No sabe

13 %

25 %

0 %

6 %

0 %

16 %

16 %

No contesta

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

Base: Encuestados que
tienen amigos que
consumen alcohol

101

8

24

32

2

67

69

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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Los resultados muestran que el consumo se inició en mayor medida en los menores de
14 a 15 años (31 %), luego en los de 12 a 13 (24 %), seguido de los adolescentes de 16
a 17 (17 %). En el caso de los niños de 10 a 11 años, el 11 % dijo que sus amigos habían
comenzado a consumir alcohol a esta edad. En menor medida los niños de 8 a 9 años
(4 %) y de 6 a 7 años (1 %).
En el siguiente gráfico se pueden ver los resultados por grupos de edad:

Edad de inicio de consumo de acohol
13%

16%

6 - 11 años
12 - 17 años
No sabe

71%

Figura 35. Edad de inicio de consumo de alcohol en niños, niñas y adolescentes.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

El 71% de los
niños, niñas y
adolescentes,
empezó a
consumir alcohol
entre los 12 y
17 años.

En el gráfico vemos que la mayor cantidad de menores
en situación de calle y en proceso de rehabilitación
encuestados empezó a consumir alcohol durante su
adolescencia, entre los 12 y 17 años (71 %). El 16 %
empezó a consumirlo durante su niñez, entre los 6 y
11 años.
Es importante resaltar que el 16 % empezó a consumir
alcohol entre los 6 y 11 años, pues a esta edad los niños
están en pleno desarrollo físico y mental. El consumo a
tan temprana edad tiene consecuencias negativas de
las cuales los niños no son conscientes.

98

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Salud de 2010, el consumo de alcohol
en niños, niñas y adolescentes puede resultar en enfermedades, intoxicaciones y
dependencia, porque su cerebro está en desarrollo (Ministerio de Salud, 2010, p. 1).
El caso de Pedro es un ejemplo de cómo el consumo
de alcohol se vuelve habitual. Él lo considera como
algo normal para un adolescente de su edad. Cuando
empezó a beberlo no conocía los efectos negativos
que podía tener en menores como él ni tampoco las
consecuencias de su abuso. “Es como agua nomás. Yo
lo tomo como agua”.

Es como
agua nomás.Yo
lo tomo como
agua.
(Pedro)

Consumo de drogas ilegales
El consumo de drogas ilegales es otra de las principales actividades dentro del pandillaje.
Junto con el consumo de alcohol, ambos pueden convertirse en adicciones que llevan
a problemas físicos y mentales en los niños, niñas y adolescentes en situación de calle.
El consumo de drogas es una forma de escape o evasión para los niños, niñas y
adolescentes que vienen de situaciones negativas y quieren experimentar emociones
positivas, pero también es utilizada para tomar coraje antes de cometer robos o iniciar
peleas con los miembros de otras pandillas.
Como sabemos, el uso de drogas puede tener consecuencias físicas y psicológicas,
sobre todo en menores de edad cuyo desarrollo mental aún no se ha completado.
En esta parte, nos vamos a referir a las drogas ilegales, tales como la marihuana, la
pasta básica, el crack, etc. Para conocer el nivel de consumo, se preguntó a los niños,
niñas y adolescentes si tenían amigos que consumían drogas. Los resultados fueron
los siguientes:
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¿Tienes amigos que han consumido algún tipo de droga?
56%
40%

No
sa
be

No

Sí

3%

No
co
nte
sta

2%

Figura 36. Cantidad de amigos que han consumido algún tipo de droga.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Tabla 26
Cantidad de amigos que han consumido algún tipo de droga
¿Tienes amigos que han consumido algún tipo de droga?
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Sí

40 %

11 %

No

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

25 %

18 %

29 %

Edad
Total

6-11
años

12-17
años

66 %

62 %

80 %

44 %
51 %

56 %

84 %

75 %

79 %

64 %

27 %

32 %

15 %

No sabe

2%

5%

0%

3%

0%

2%

2%

4%

1%

No contesta

3%

0%

0%

0%

7%

5%

5%

1%

3%

Base: Total de
encuestados

237

61

59

120

14

103

117

75

162

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

El 40 % de los
menores en
situación de
calle encuestado
tiene amigos que
han consumido
drogas.

El 40 % de los menores en situación de calle encuestado
tiene amigos que han consumido drogas. De nuevo, la
mayor incidencia se encuentra en los menores de los
centros (62 %).
La pregunta indirecta se hace para evitar el sesgo que
se obtendría si se les preguntara directamente si han
consumido drogas, razón por la cual se podría tomar
como indicador de consumo “la cantidad de amigos que
usan drogas”.
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Tomando como referencia el estudio DEVIDA IV (2013) que mide la prevalencia del
consumo de drogas legales e ilegales, en el caso de las drogas ilegales, la prevalencia
de consumo en los estudiantes de secundaria del Perú fue de 4 % en el 2012.
En nuestra investigación el 40 % de menores en situación de calle y en proceso de
rehabilitación encuestados tiene amigos que han consumido drogas. Este porcentaje
es diez veces mayor que el 4 % de adolescentes de secundaria del Perú que consume
drogas.
Se puede decir que la calle juega un papel fundamental en la exposición y en la inducción
al consumo de drogas, donde su prevalencia (en adolescentes) sería diez veces mayor
que la del porcentaje de adolescentes que las consumen a nivel nacional.
Godoy indica que una razón por la cual ellos empiezan a consumir drogas es porque les
permite olvidar una situación familiar negativa. Están buscando ser felices y el consumo
de drogas los lleva a una falsa sensación de felicidad.
Centurión considera que el consumo de drogas que se
convierte en una adicción es un mecanismo que los
niños o adolescentes utilizan para llenar un vacío o
para evitar una realidad que les incomoda o asusta. De
acuerdo con su interpretación, ellos evitan la realidad
de su propia existencia porque les da miedo ser como
sus padres.
Un menor del centro de rehabilitación dijo que el
consumo de drogas lo ayudaba a olvidar las peleas
entre sus padres. Este es un caso claro de una forma
de evasión. “Cuando tu papá y tu mamá se peleaban,
tú sentías un dolor y ya consumías y se te hacía fácil
olvidar, y te sentías más contento”. (Adolescente, centro
de rehabilitación)

Cuando tu
papá y tu mamá
se peleaban, tú
sentías un dolor
y ya consumías
y se te hacía
fácil olvidar, y te
sentías más
contento.
(Adolescente,
centro de
rehabilitación)

Para Pedro, el consumo de drogas era un mecanismo de relajación y diversión. Como
sabemos, él escapó de una familia expulsora. No contaba con la figura de su padre,
quien lo había abandonado. Su madre ejercía violencia física y verbal sistemática contra
él y por esta razón se fue de su casa. Drogarse significaba un momento de relajación,
en el cual solo importaba “él”.
Además de consumirse para evadir u olvidar problemas, las drogas muchas veces
acompañan en los asaltos y en otras formas de infracciones. David cuenta que de
alguna forma las drogas los ayudaban a cometer asaltos y a participar de disputas con
otras pandillas.
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Edad de inicio
Al igual que el consumo de alcohol, la edad de inicio en las drogas es importante, pues
las consecuencias pueden ser peores cuando empieza a temprana edad. Vemos que
en la investigación algunos menores probaron drogas ilegales por primera vez cuando
tenían apenas 6 o 7 años.

¿A qué edad tus amigos probaron drogas por primera vez?
(Respuesta espontánea)
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Figura 37. Edad en que los niños, niñas y adolescentes probaron droga por primera vez.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Tabla 27
Edad en que los amigos de los niños, niñas y adolescentes probaron droga por primera
vez
¿A qué edad tus amigos probaron droga por primera vez? (Respuesta espontánea)
Calle

6 - 7 años
8 - 9 años

TOTAL

6-11
años

12-17
años

6%

0%

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

0%

14 %

0%

0%

4%

5%

0%

0%

0%

0%

0%

7%

10 - 11 años

14 %

0%

0%

5%

0%

0%

16 %

12 - 13 años

20 %

27 %

27 %

18 %

27 %

27 %

20 %

14 - 15 años

23 %

40 %

40 %

32 %

40 %

40 %

20 %

16 - 17 años

13 %

33 %

33 %

23 %

33 %

33 %

9 %

No sabe

15 %

0%

0%

9%

0%

0%

16 %

No contesta

5 %

0%

0%

0%

0%

0%

7%

Base: Encuestados que
tienen amigos que han
consumido algún tipo de droga

96

7

15

22

4

70

74

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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El mayor porcentaje de los amigos de los niños, niñas y adolescentes en situación de
calle empezó a consumir drogas entre los 14 y 15 años (23 %). El 20 % respondió que
había empezado a consumir entre los 12 y los 13, y el 14 % entre los 10 y 11 años.
El grupo que respondió no sabe/no contesta suma 18 %, se ubica entre los 12 y 17 años y
se encuentra en casas hogares y centros de rehabilitación. La evasión a responder podría
deberse a que ellos ya son conscientes de las consecuencias del consumo de drogas,
razón por la cual estas han adquirido una connotación negativa, que probablemente
antes no estaba tan clara.
En el siguiente gráfico podemos ver de forma más clara la edad de inicio en el consumo
de drogas, según grupos de edad.

Edad de inicio en el consumo de drogas
5%
15%

25%
6 - 11 años
12 - 17 años
No sabe
No contesta

56%

Figura 38. Edad de inicio en el consumo de drogas.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
El mayor porcentaje empezó a consumir drogas en su adolescencia, entre los 12 y 17
años (56 %). El 25 % empezó a consumir durante su niñez, entre los 6 y 11 años. El 15 %
no sabe, y el 5 % no contesta.
De acuerdo con los resultados, el consumo de drogas empieza antes que el consumo
de alcohol. Mientras que el porcentaje de menores que inició el consumo de alcohol
durante su niñez (6-11 años) fue de 16 %, el porcentaje que empezó a consumir drogas
ilegales en este rango de edades es de 25 %.
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El 55% empezó a
consumir drogas
ilegales entre los
12 y 17 años.

Asimismo, el porcentaje de adolescentes entre los 12 y
17 años que dijo tener amigos que consumían alcohol fue
de 71 %, mientras que en el caso de las drogas ilegales
es de 56 %. Aquí el porcentaje de no sabe/no contesta es
de 20 %, y en el caso del consumo de alcohol, es de 13 %.
Esta diferencia podría ser producto de la connotación
negativa que lleva el consumir drogas, algo de lo cual
muchos adolescentes (sobre todo quienes están en
centros o casas hogares) están al tanto.

Pedro tuvo su primer contacto con las drogas antes de
cumplir 15 años. Salía del colegio cuando una pandilla
de su barrio le quitó sus zapatillas y lo forzó a consumir.
Una vez eran olimpiadas de mi colegio y yo había
mandado a arreglar mis zapatillas.Yo fui a recoger
mis zapatillas y bajaba para mi barrio,y en la esquina
había otra pandilla, como cinco o siete había. Ellos
me agarraron, me quitaron mis zapatillas, mi camisa,
mis zapatos y me hicieron probar […]. Recién iba a
cumplir 15 años.

Ellos me
agarraron, me
quitaron mis
zapatillas, mi
camisa, mis
zapatos y me
hicieron
probar […].
(Pedro)

Pedro cuenta que en ese momento aún no conocía las drogas, pues nunca le habían
hablado de ellas. La experiencia de consumo le gustó, y ante la falta de información y
formación que debió recibir en su hogar y en el colegio, llegó a considerar normal el
uso de drogas.

Drogas de mayor consumo
En las entrevistas, se encontró que los niños, niñas y adolescentes empiezan con el
consumo de marihuana y luego pasan a consumir drogas más fuertes. Sin embargo, la
droga más consumida es el terokal o lata (otra forma de consumo de terokal).
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¿Cuál o cuáles de estas drogas han consumido tus amigos?
(Respuesta asistida y mútiple)
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Figura 39. Drogas de mayor consumo en los niños, niñas y adolescentes.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Tabla 28
Drogas de mayor consumo por los niños, niñas y adolescentes en situación de calle
¿Cuál o cuáles de estas drogas han consumido tus amigos? (Respuesta asistida y múltiple)
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Marihuana

50%

0%

Pasta básica de
cocaína

41%

Terokal
Crack
Heroína

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

53%

36%

50%

0%

7%

5%

59%

143%

53%

17%

0%

0%

No sabe

11%
0%

0%
0%

No contesta

0%

Base: Encuestados
que tienen amigos
que han consumido
algún tipo de droga

94

Edad
Total

6-11
años

12-17
años

54%

28%

18%

54%

50%

53%

27%

18%

45%

82%

100%

49%

26%

127%

49%

0%

0%

24%

11%

0%

19%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

15%
0%

7%
0%

0%
0%

12%
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

7

15

22

4

68

72

11

83

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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La droga más consumida por los niños, niñas y adolescentes en situación de calle es
el Terokal (59%), seguida de la marihuana (50 %), y la pasta básica (41 %); en menor
medida el crack (17 %), y la heroína (11 %).

El 50% consume
marihuana, y el
41%, pasta básica
de cocaína.

El consumo de Terokal se ha dado principalmente en
los adolescentes de 12 a 17 años que se encuentran
en centros de rehabilitación y casas hogares. Esta es la
única droga consumida por los niños entre 6 y 11 años.
En el caso de drogas más fuertes, como la pasta básica,
el crack y la heroína, también han sido consumidas,
principalmente, por los adolescentes de 12 a 17 años.

Hay que tener en cuenta la peligrosidad de la heroína, este 11 % no debe pasar
desapercibido. El acceso y consumo de esta indica que ya se está generando tolerancia
hacia otro tipo de drogas, y los menores están buscando nuevas experiencias, pues las
drogas que consumían ya no les satisfacen.
De acuerdo con Godoy, los menores empiezan con el consumo de marihuana por su
efecto de relajación, que los ayuda a olvidar aspectos negativos de su vida. En los casos
de Pedro y de David, el primero consumía marihuana, mientras que David ya había
llegado a consumir pasta básica.
Para analizar el consumo de ambos, hay que introducir el factor “tiempo en la calle”.
Mientras Pedro estuvo unos pocos meses con una pandilla, David estuvo más de un
año. Con estos dos ejemplos, se podría decir que a más tiempo en la calle, mayores
probabilidades de aumentar la cantidad de drogas de consumo, pues David, además
de marihuana consumía pasta básica y PVC.
Otro tema importante es el acceso. En este sentido nos preguntamos ¿cómo es que
menores de edad consiguen estas drogas? De acuerdo con algunos de ellos, tener
acceso a las distintas drogas de la lista es bastante sencillo, pues las venden en la calle
y hasta algunos policías estarían involucrados.
David y Pedro conseguían las drogas por conocidos de
otras pandillas. David cuenta que llegaban de varios
distritos y les compraba a ellos. Según los adolescentes
del centro de rehabilitación, el acceso a las drogas
es fácil. “De verdad, venden en moto o venden en
las esquinas, parados así”. (Adolescente, centro de
rehabilitación)
De acuerdo con los adolescentes del centro de
rehabilitación, algunos policías estarían involucrados
en la venta, lo que hace aún más fácil que los menores
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La policía
también trabaja
con eso […]. O
sea ellos les dan
cupos a los
policías.
(Adolescente,
centro de
rehabilitación)

la consigan. “La policía también trabaja con eso […]. O sea ellos les dan cupos a los
policías”. (Adolescente, centro de rehabilitación)
El fácil acceso a las drogas del que hablan David y Pedro, y los adolescentes del centro
de rehabilitación confirman lo encontrado en el último estudio del Centro de Información
y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO), que identificó 1300
puntos de venta en Lima. Entre los distritos con mayores puntos de venta se encuentran
Comas (112), La Victoria (119), San Juan de Lurigancho (106), Cercado de Lima (78),
San Martín de Porres (48), San Miguel (25) Miraflores (15), Chorrillos (15), San Isidro
(11) (El Comercio, 2016).

Desenlaces de los casos encontrados
El consumo prolongado de drogas que se vuelve habitual y en ocasiones compulsivo
tiene consecuencias negativas para la salud física y psicológica de las personas, y
esto puede ser aún peor si se trata de un niño o adolescente cuyo cuerpo y mente se
encuentran en desarrollo.
Dentro de los casos identificados, se encontraron los de menores que ante el síndrome
de abstinencia llegaron al punto de robar y hacer daño a sus familiares; así como el
caso de menores que desarrollaron enfermedades mentales, como la paranoia y la
esquizofrenia.
Los menores del centro de rehabilitación compartieron algunas experiencias con
respecto a lo que pueden llegar a hacer para calmar su síndrome de abstinencia una
vez desarrollada la dependencia. Uno de ellos manifestó que una vez que el consumo
se vuelve habitual pueden llegar a robar a sus padres y vender las cosas de sus casas.
Otro menor contó el caso de un adolescente que vendió a su hermana por quinientos
soles para comprar droga. Luego de un tiempo, el menor murió por un ataque de epilepsia
como consecuencia de una sobredosis.
Godoy describe los casos de algunos menores de edad que empezaron a consumir drogas
ilegales desde temprana edad. Desde su experiencia en un centro de rehabilitación, ella
ha conocido varios casos, por ejemplo, el de menores que desarrollaron esquizofrenia:
Uno de ellos me dice“me han querido matar, han agarrado un cuchillo”, le pregunté
quiénes, “los chicos que se han juntado conmigo, están acá atrás mío, pero tú no
los puedes ver, solo yo los puedo ver”. El otro me dice“he visto dos fantasmas, uno
está de negro y el otro está de blanco, tiene usted que salvarme porque no sé qué
cosa más voy a poder hacer, a veces me da ganas de agarrar una piedra y dársela”.
(Godoy, comunicación personal)
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También cuenta el desenlace de los casos mencionados en el capítulo Familia, en los
que dos menores empezaron a consumir drogas desde que eran pequeños, inducidos
por sus padres.
El menor que empezó a consumir los puchos de marihuana que su padre dejaba tirados
intentó asesinarlo cuando fue adolescente. Él no presentó paranoia o esquizofrenia, pero
sí problemas conductuales con su familia y con las personas que vivían en su barrio.
[…] cuando son ya dependientes a la droga, tú
atacas con lo que tú quieres y no te importa lo que
hagas y él, por su cuerpito, tenía muchas cicatrices
de cuchillos. Él aprendió a ser un as en utilizar el
cuchillo. Cuando iba a la esquina, salía con su
cuchillo.Cuando había enfrentamientos entre barras,
a él lo ponían adelante.[…].Cuando vino acá me dijo
“yo quiero destrozar a mi padre, pero lo quiero hacer
con todo el coraje”. (Godoy, comunicación personal)
El caso del adolescente que consumía para agradar a
su padre también tuvo un desenlace parecido, ya que
también quiso asesinarlo. Tuvo problemas de agresión
y socialización.

Él aprendió
a ser un as en
utilizar el cuchillo.
Cuando iba a la
esquina, salía
con su cuchillo.
Cuando había
enfrentamientos
entre barras, a
él lo ponían
adelante.
(Godoy)

Se hizo psicópata, quería matar a su padre, lo desconocía. Era frío. Se desbordó. El
muchacho decía “¿tú crees que yo no puedo? Yo lo hago y no pasa nada. […].Yo
sé que fulano, sutano me están molestando, yo agarro un cuchillo y lo soluciono de
esa forma”. (Godoy, comunicación personal)
En las primeras situaciones podemos ver que el abuso de las drogas puede tener
consecuencias en la mente de los menores que desencadenan enfermedades, como la
esquizofrenia. En las segundas situaciones, las consecuencias se derivan del consumo
de drogas y de una relación negativa con los padres, lo que lleva a los menores a
comportamientos antisociales y agresivos.

2.4.4.5.

Eventos: fiestas semáforo y explotación sexual infantil

Cuando los niños, niñas y adolescentes en situación de calle hablan de las actividades
que suelen realizar las pandillas, dentro de ellas se encuentran los “eventos”, en donde
hay consumo de drogas y alcohol, disputas entre pandillas y sexo entre menores de edad.
En el centro de rehabilitación, los menores hablaron de las “fiestas semáforo”. Estas
fiestas son publicadas en Facebook; a ellas asisten niños desde los diez años a quienes
se les cobra por una pulsera para que puedan entrar. El precio varía de acuerdo al color
(rojo, amarillo o verde).
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Estas fiestas son organizadas por dos o más personas
que alquilan un local. Según los menores del centro
de rehabilitación, los organizadores son de la edad de
quienes asisten, es decir, adolescentes. “Para hacer
una fiesta se organizan de dos personas, para que lo
organicen en un local. Todos son de nuestras edades,
y crean su grupo, con un nombre […]. Y sacan su carné
y salen con eso a la calle, con su carné de promotor,
organizador”. (Adolescente, centro de rehabilitación)
En este tipo de eventos, hay alcohol, drogas y sexo.
Según los menores, en estas fiestas algunas mujeres
adolescentes tienen sexo a cambio de drogas o alcohol.
“Van con un chico al hotel hasta el día siguiente […], de
ahí se van otra vez a las fiestas y ahí se prostituyen otra
vuelta. […]. Se prostituyen por el alcohol, por las drogas”.

Van con
un chico al hotel
hasta el día
siguiente […], de
ahí se van otra vez
a las fiestas y ahí
se prostituyen otra
vuelta. […]. Se
prostituyen por el
alcohol, por
las drogas.

Los adolescentes del centro de rehabilitación refieren que las niñas y adolescentes
empiezan a “prostituirse” desde los once años, cuando ya han probado algunas drogas.
Muchas de ellas quedan embarazadas; las que llegan a detectarlo van a un lugar llamado
“las huacas”, donde toman una pastilla para abortar, poniendo en riesgo su salud y su vida.
Según Centurión, estas niñas y adolescentes que empiezan a intercambiar sexo a cambio
de drogas y alcohol están evitando los compromisos
emocionales. Señala que esto es producto de la ausencia
de una “figura de apego estable”.
Muchas de

ellas quedan
embarazadas;
las que llegan a
detectarlo van a
un lugar llamado
‘las huacas’,
donde toman
una pastilla
para abortar,
poniendo en
riesgo su salud y
su vida.

Por un lado, los niños, niñas y adolescentes que
frecuentan este tipo de eventos se encuentran expuestos
al consumo de drogas y de alcohol, que se venden
sin ninguna medida. Por otro lado, algunas mujeres
empiezan a intercambiar sexo por alcohol o drogas,
iniciándose así en la prostitución.
Con respecto al embarazo de adolescentes, en el
estudio cuantitativo preguntamos a los niños, niñas
y adolescentes si conocían a menores de edad
embarazadas. Los resultados fueron los siguientes:
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¿Conoces a alguna chica menor de 18 años que haya salido embarazada?
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Figura 40. Menores de edad embarazadas que conocen los adolescentes.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Tabla 29
Menores de edad embarazadas que conocen los niños, niñas y adolescentes en situación
de calle y en proceso de rehabilitación
¿Conoces alguna chica menor de 18 años que haya salido embarazada?
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Edad
Total

6-11
años

12-17
años

Sí

46 %

15 %

39 %

27 %

43 %

69 %

66 %

20 %

58 %

No

50 %

80 %

59 %

70 %

50 %

27 %

30 %

75 %

39 %

No sabe

2%

3%

0%

2%

7%

1%

2%

4%

1%

No contesta

2%

2%

2%

2%

0%

3%

3%

1%

2%

Base: Total de
encuestados

237

61

59

120

14

103

117

75

162

Fuente: Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de
calle y en rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
Casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle encuestados
dice que sí conoce a alguna persona menor de 18 años embarazada (46%). La mayor
parte de ellos se encuentran en centros de rehabilitación y han estado en contacto con
alcohol, drogas y participado de “eventos”.
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2.4.4.6.

Infracciones

Al principio se mencionó que dentro de las actividades
del pandillaje se encontraban los robos y asaltos y
las disputas entre pandillas. El Código de los niños y
adolescentes establece que a partir de los catorce años
cualquier acto contra la ley penal es considerado una
infracción.
El menor que comete un acto contra lo establecido
en el Código Penal es considerado un infractor de la
ley, es decir, el acto no es calificado como delito pero
sí es castigado con alguna medida socio-educativa,
prohibitiva o privativa de la libertad.

Él estaba
necesitado
de una madre,
necesitado de un
padre. Me decía
‘madre, ¿este soy
yo? quiero otro
cuerpo, yo no
quiero este.
(Godoy)

En esta parte de la investigación vamos a conocer cómo se dan las infracciones a causa
del robo y de la rivalidad entre pandillas, y la actuación de las autoridades en algunos
de los casos encontrados.
Las especialistas entrevistadas consideran que una de las razones por las cuales los
adolescentes comenten infracciones es porque los padres no cumplieron su rol como
figuras de autoridad y de afecto, que es lo que permite a los menores desenvolverse de
forma correcta como ciudadanos de una sociedad sin transgredir las normas.
Para Godoy, los actos de violencia que los menores cometen contra terceras personas
tienen como antecedente la ausencia de los padres. En el caso del menor que se unió
a las barras de fútbol y cometió actos de violencia contra otros, incluso contra su padre,
considera que le hacía falta la figura de un padre y una madre. “Él estaba necesitado
de una madre, necesitado de un padre. Me decía “madre, ¿este soy yo? quiero otro
cuerpo, yo no quiero este”.
Centurión considera que el rol de los padres también es muy importante. Si ellos fallaron
en darles afecto y en representar esa figura de autoridad necesaria para su formación,
los menores no van a respetar a los demás, pues no van a tener límites.
Si no está el papá ni la mamá para poner autoridad, el niño va a encontrarse en un
mundo en el que no sabe hasta qué punto llegar, y puede llegar a considerar normal
atropellar al otro, no considerar los derechos del otro.Y si por otro lado, no recibe el
afecto de ellos, no va a desarrollar la parte afectiva emocional importante. Por eso
acuden a pandillas y drogas. (Centurión, comunicación personal)
Con este preámbulo, vamos a pasar a los resultados de los distintos tipos de infracciones
identificadas en los menores en situación de calle que pertenecen o pertenecieron a
pandillas.
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Infracciones motivadas por el robo
Los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a
pandillas tienen como fuente de ingresos el robo; por
ello, esta “actividad” se constituye como la principal
característica del pandillaje. El principal destino de lo
robado es la compra de drogas, pues muchos consumen
de forma habitual.
De acuerdo con Cabrera, el robo empieza cuando el
menor de edad se une a la pandilla, pues los líderes
están en busca de niños o adolescentes que puedan
incluir en sus grupos, justamente, para realizar robos y
asaltos. “A los 12, 13 años el chico ya sale a la calle […]
comienzan con el robo y así se va iniciando el pandillaje.
Siempre hay líderes de 18, 20 años, que captan a los
niños en los barrios. Los captan para utilizarlos”. (Cabrera,
comunicación personal)

A los 12, 13
años el chico ya
sale a la calle
[…] comienzan
con el robo y así
se va iniciando
el pandillaje.
Siempre hay
líderes de 18, 20
años, que captan
a los niños en
los barrios. Los
captan para
utilizarlos.
(Cabrera)

Los líderes de las pandillas, que suelen ser mayores de edad, buscan a niños o
adolescentes para que cometan actividades delictivas porque los menores de dieciocho
son considerados infractores, no delincuentes y son procesados bajo el Código de los
niños y adolescentes, no bajo el Código Penal.

Había una
pareja que estaba
un poco alejada
del concierto y
nosotros fuimos
a robarles. La
primera nos salió
bien. La segunda
no tan bien
porque cuando
fuimos a robarles,
a mi amigo se le
resbaló la navaja y
se cortó la palma
de la mano. De ahí
ya no volví
a la calle.
(Pedro)

Pedro, que tiene 15 años, cometía infracciones con otros
menores como él. El líder de la pandilla organizaba los
asaltos y ellos los ejecutaban. En una ocasión, un asalto
salió mal y un amigo suyo se lastimó con una navaja.
Después de eso, no lo volvió a hacer más.
Era sábado pa domingo y estábamos yo, mi hermano,
con mis amigos.Y mi amigo había llevado como tres
desarmadores para ir a robar. Era un concierto de rock
que quedaba en la playa donde yo estaba viviendo.
Había una pareja que estaba un poco alejada del
concierto y nosotros fuimos a robarles. La primera
nos salió bien. La segunda no tan bien porque cuando
fuimos a robarles, a mi amigo se le resbaló la navaja
y se cortó la palma de la mano. De ahí ya no volví a la
calle.
Además de dicha ocasión, Pedro cuenta que el robo
era parte de la rutina diaria de su pandilla. Todos los
días robaban y fumaban. “Nos levantábamos, nos
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íbamos a bañar a la playa. A eso del mediodía nos íbamos a robar para comer. Luego
nos quedábamos fumando hasta las seis y media […] para otra vez robar. Así nos
manteníamos todos los días, hasta que había eventos”.
David, al igual que Pedro, cometía infracciones con su pandilla de forma periódica. Los
asaltos eran en grupo, para conseguir dinero y celulares. Dice que nunca lo llegaron a
capturar.

Infracciones motivadas por la agresividad: la rivalidad entre pandillas
El carácter agresivo de las pandillas es otra de las razones por las cuales los menores
cometen actos de violencia que infringen la ley. La agresión se ve reflejada en la rivalidad
que existe entre ellas y se materializa en los altercados que incluyen golpes y armas.
Uno de los factores que influye es la enemistad que existe entre las barras, pues varias
pandillas son fanáticas de clubes de fútbol.
Los menores del centro de rehabilitación explican que muchas peleas nacen a partir
del fanatismo de los distintos equipos. Hay zonas que pertenecen a distintas barras,
cuando ellas se encuentran se dan los enfrentamientos.
Uno de ellos contó un caso en el que estuvo involucrado su hermano, en el que los
miembros de una pandilla atacaron al integrante de otra. “Cuando mi hermano tenía
su pandilla, tenía un sable “grandazo”, una vez agarraron a uno de otra pandilla por mi
casa, lo golpearon y le metieron el sable en la espalda, también le cortaron la mano”.
(Adolescente, centro de rehabilitación)
Es un caso bastante fuerte en el cual un grupo agrede físicamente a otro menor con un
arma muy peligrosa. Los menores que están en contacto con este tipo de situaciones,
además del peligro al que se exponen, están aprendiendo a ver con naturalidad acciones
dañinas, que no van a permitir que se desarrollen de forma sana en la sociedad.
En el caso de David, su pandilla pertenecía a una barra, aunque él no quiso especificar
cuál, dijo que era la barra de la U o de Alianza. Con ellos iba a tirar piedras en Huachipa.
Cuenta que si bien las peleas solían ser con piedras, a veces involucraban armas de
fuego. Los mayores tenían pistolas, según él, como una medida para amedrentar a los
miembros de otras pandillas.
Otra situación en la cual se dan infracciones, motivadas por la rivalidad entre las
pandillas, es en los eventos. Como se señaló, en ellos hay consumo de alcohol, de
drogas, prostitución, y también disputas entre ellas. De acuerdo con los adolescentes del
centro de rehabilitación, en estos eventos algunas pandillas preparan ataques, y en otras
ocasiones las peleas ocurren cuando hay “chicas” o alcohol de por medio. Afirman que
las mujeres también se involucran en peleas, entre mujeres o entre mujeres y hombres.
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Según Pedro, los problemas parten del “rencor” que existe entre las pandillas, el cual
parece que se va desarrollando de forma natural. Pedro narra cómo en una ocasión,
su pandilla fue responsable de acuchillar al miembro de otra. Cuando Serenazgo llegó,
los miembros de la pandilla juntaron setenta soles que utilizaron como soborno para
no ser llevados a la comisaría.
Una característica de las infracciones motivadas por la rivalidad entre pandillas es la
violencia. En todos los casos, hay un nivel alto de agresividad hacia el otro. La pandilla
busca un conflicto para ejercer violencia hacia otros adolescentes como ellos.
Centurión considera que la violencia que existe en el pandillaje parte de la violencia en
el hogar. El adolescente va a buscar en la calle los modelos de violencia que conoció
en su familia. En la pandilla están reconociendo a los padres y madres violentos que
tuvieron, y replicando esos patrones de conducta con quien encuentren en su paso. De
ser víctimas, pasan a ser victimarios. “Todo se trata de autoestima, ellos van a buscar
sentirse bien”.

Amigos en la cárcel
El pandillaje, las drogas y las infracciones constituyen un ambiente delictivo, motivo por
el cual es probable que los menores estén rodeados de personas mayores que hayan
cometido delitos. Como se mencionó, los líderes de las pandillas suelen ser mayores
de edad; además, las bandas, que a diferencia de las pandillas están integradas por
personas mayores de edad, muchas veces se originan en el pandillaje.
En este contexto, encontramos que un grupo de los menores en situación de calle y en
proceso de rehabilitación encuestados tienen amigos en la cárcel.

¿Tienes algún amigo o algunos amigos en la cárcel?
76%

No
sa
be

No

Sí

2%

3%

No
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nte
sta

19%

Figura 41.Amigos que tienen en la cárcel los niños, niñas y adolescentes.
Fuente: Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de
calle y en rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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Tabla 30
Amigos en la cárcel que tienen los niños, niñas y adolescentes
¿Tienes algún amigo o algunos amigos en la cárcel?
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Edad
Total

6-11
años

12-17
años

Sí

19 %

5%

8%

7%

7%

35 %

32 %

5%

25 %

No

76 %

90 %

92 %

91 %

86 %

58 %

62 %

89 %

70 %

No sabe

2%

5%

0%

3%

7%

1%

2%

5%

1%

No contesta

3%

0%

0%

0%

0%

6%

5%

0%

4%

Base: Total de
encuestados

237

61

59

14

103

75

162

120

117

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
El 19 % dice tener amigos en la cárcel. Estos amigos
pueden hacer referencia a las personas mayores
que forman parte de sus pandillas, como los líderes;
a personas que conocen de bandas delincuenciales,
con quienes posiblemente estén en contacto, e incluso
a familiares. En el centro de rehabilitación un menor
hizo referencia a la delincuencia que se inicia con los
padres “sus papás salen un tiempo y ellos van a seguir
con la misma delincuencia”. (Adolescente, centro de
rehabilitación)

El 19 % de los
niños, niñas y
adolescentes en
situación de calle,
dice tener amigos
en la cárcel.

Podemos ver que la mayor incidencia de menores con amigos en la cárcel se encuentra
en el grupo de 12 a 17 años. En el caso de quienes se encuentran en la calle es el 8 %,
y en los centros es el 35%. La mayor parte que pertenecía a pandillas se encontraba en
este grupo; es coherente, entonces, que sean quienes tengan más amigos en la cárcel,
pues han estado más expuestos al ambiente delictivo.

Actuación de las autoridades
Ante la situación de calle de muchos niños, niñas y adolescentes, existen ciertas medidas
para enfrentar esta realidad, como las intervenciones del Ministerio de la Mujer con
los programas INABIF y YACHAY. Los niños, niñas y adolescentes en abandono son
intervenidos por INABIF, y los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, por
YACHAY.
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A quienes pertenecen a pandillas y se encuentran en conflicto con la ley se les aplica
lo que corresponde de acuerdo con el Código de los niños y adolescentes. En el caso
de que deban cumplir con una medida privativa de la libertad, pueden ser enviados al
medio cerrado (centros preventivos). Sin embargo, también hay medidas que incluyen
la rehabilitación de los menores, por lo que son enviados a centros de rehabilitación
para su posterior inserción en la sociedad. Tal sería el caso de Pedro.
Antes de ser enviado al centro de rehabilitación, Pedro
fue trasladado a un centro preventivo por la policía.
“La policía me andaba haciendo chequeos, viendo yo
que hacía. Un día me atraparon y me dijeron ‘vamos a
la comisaría’. Yo no quise ir. A la fuerza tuve que ir. Me
dijeron ‘¿Por qué estás en la calle?’ yo les conté los
problemas y me mandaron a un preventivo”.
Pedro dice que en el centro preventivo se juntaban
tanto los menores que habían cometido infracciones
como los menores que se encontraban en estado de
abandono. “[…] están dos tipos de chicos, los que van por
el Ministerio y los que están en pandillas, ahí se juntan
todos”. Cuenta que estuvo dos meses ahí y que el método
de disciplina consistía en tratar bien a quienes tenían un
buen comportamiento, permitiéndoles estudiar y comer,
y golpeando a quienes se comportaban mal. Un amigo
escapó por los golpes y la falta de comida.

La policía me
andaba haciendo
chequeos,
viendo yo que
hacía. Un día me
atraparon y me
dijeron ‘vamos a
la comisaría’.Yo no
quise ir.A la fuerza
tuve que ir. Me
dijeron ‘¿Por qué
estás en la calle?’
yo les conté los
problemas y me
mandaron a
un preventivo.
(Pedro)

David no llegó a un centro preventivo, pero sí tuvo
problemas con Serenazgo y con la Policía. Cuenta que después de que algún vecino
los reportaba, los llevaban a su base y los golpeaban. Además de los mecanismos de
violencia ejercidos en los centros preventivos y por las autoridades del orden, conocimos
el caso narrado por Pedro en el cual su pandilla pagó setenta soles a Serenazgo para
que los dejara libres tras haber acuchillado a otra persona; y también lo declarado por
los adolescentes del centro de rehabilitación, quienes afirmaban que algunos policías
recibían cupos para no interferir con la venta de drogas.

2.4.4.7

Sentimiento de pertenencia

Como hemos observado, el pandillaje implica actividades negativas, perjudiciales no
solo para los miembros y bienes de la sociedad, sino también para quienes las ejecutan.
El consumo de drogas, por ejemplo, es un acto autodestructivo, así como el cometer
infracciones que luego van a llevar una amonestación como la privación de la libertad,
o los altercados entre pandillas, que pueden tener desenlaces fatales.
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Sin embargo, el pandillaje se constituye como la consecuencia de la necesidad gregaria
de los menores de edad de agruparse con otros adolescentes con los cuales van a formar
un grupo de soporte. Esta necesidad nace a partir de escenarios familiares negativos,
como la violencia familiar, la ausencia de los padres y la situación económica precaria.
Como consecuencia de haber sido parte de situaciones familiares expulsoras, ante
la falta de recursos económicos y frente a la influencia de ciertos actores de la calle,
las actividades propias del pandillaje se producen como una forma de evasión a los
problemas (en el caso del consumo de drogas) y de sobrevivencia (en el caso de los
robos). De esta forma, la pandilla se convierte en la nueva familia con la cual los menores
encuentran el soporte emocional y económico que estaban buscando.
Centurión considera que uno de los principales motivos
por el cual los adolescentes entran en pandillas es el
sentido de pertenencia. Al no haber recibido el soporte
y afecto por parte de su familia buscan el respeto y
consideración en este grupo de la calle. Además, esta
búsqueda por pertenecer, sobre todo en los primeros
años de la adolescencia, los lleva a cometer acciones
incorrectas con tal de permanecer en el grupo.
La ausencia de una familia, la falta de afecto de los
padres, la violencia ejercida sobre ellos en el hogar son
las razones principales por las cuales los adolescentes
se unen a una pandilla. El menor de edad va a buscar el
afecto y apoyo deseado en otro grupo.

La pandilla
se convierte en
la nueva familia
con la cual
los menores
encuentran
el soporte
emocional y
económico que
estaban
buscando.

Para Godoy, estos niños, niñas y adolescentes están en la búsqueda de una familia,
representada en un grupo de menores como ellos que los comprenden. Cuando
establecen ese vínculo de confianza, logran constituir una nueva forma de familia que
va llenar el vacío que había en su hogar.
En la calle, cuando ellos se juntan, ellos sienten que eso es una familia. Cuando se
cuentan sus cosas nadie mejor que la persona interlocutora que siente igual que
ellos para que los comprenda, cosa que debería darles la mamá y el papá. […]. Se
expresan con bastante rabia, con bastante ira todo lo que desean, y la otra persona
igual. (Godoy, Comunicación personal)
Asimismo, de acuerdo con Centurión, el pandillaje ocurre por una baja autoestima de
los niños, niñas y adolescentes. Al no tener confianza en sus capacidades para poder
salir adelante, se van involucrando más con la nueva “familia” que representa la pandilla
y en actos de violencia en los que ellos pasan a ser los victimarios.
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Algunos podrían decir “yo voy a trabajar y ganar
un poco de plata”, pero ellos no confían en sí
mismos, tienen una autoestima baja porque tienen
un autoconcepto de sí mismos muy negativo. Por
ejemplo, si sus papás los maltrataron o si había
violencia entre ellos, van a sentir que es su culpa,
así se va desarrollando su autoestima. La pandilla
compensa los aspectos de inseguridad de una
autoestima baja.Si normalmente han estado en el rol
de la víctima ahora van a cumplir el rol del victimario.
(Centurión, comunicación personal)

Algunos
podrían decir ‘yo
voy a trabajar y
ganar un poco
de plata’, pero
ellos no confían
en sí mismos,
tienen una
autoestima baja
porque tienen un
autoconcepto de
sí mismos
muy negativo.
(Pedro)

A los niños, niñas y adolescentes que habían
pertenecidos a pandillas se les preguntó cuánto
les había gustado esta experiencia y se obtuvo los
siguientes resultados:

¿Cuánto te gustó ser parte de esta pandilla?
49%
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No
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nte
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47%

Figura 42. Cuánto les gustó a los niños, niñas y adolescentes haber pertenecido a una
pandilla.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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Tabla 31
Aceptación de los niños, niñas y adolescentes de haber pertenecido a una pandilla
¿Cuánto te gustó ser parte de esta pandilla?
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Centro
Total

Edad

6-11
años

12-17
años

0%

50 %

49 %

33 %

48 %

100 % 45 %

46 %

67 %

48 %

Total

6-11
años

12-17
años

Mucho

47 %

50 %

33 %

38 %

Poco

49 %

50 %

67 %

63 %

Nada

4%

0%

0%

0%

0%

5%

5%

0%

4%

No sabe

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

No contesta

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Base: Encuestados
que han estado en
una pandilla

49

2

6

8

1

40

41

3

46

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
El 49 % de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle dijo que ser parte de
una pandilla le había gustado poco, el 4 % dijo que no le había gustado nada y el 47 %
dijo que le había gustado mucho.
La pregunta sería ¿por qué los niños, niñas y
adolescentes que se encuentran en rehabilitación aún
afirman que les gustó mucho ser parte de una pandilla
(47 %), con todo lo negativo que ello implica? Pero
también nos podemos hacer la pregunta contraria, ¿por
qué a los niños, niñas y adolescentes que son parte de
pandillas y han podido en ellas llenar el vacío que les
dejó su familia, les gusta poco o nada?

Al comienzo
sí (me gustó),
porque me sentía
de otra forma
con tener un
grupo y con los
chicos de
la calle.
(David)

El 53% dice que
ser parte de una
pandilla le gustó
poco o nada.

En el caso de Pedro, si bien él no quiere volver a ser
parte de una pandilla, en el momento que estuvo con
los Chakales se sintió bien. A diferencia de su situación
familiar, con ellos se sentía tranquilo y los llegó a
considerar su familia porque eran como él; es decir,
reemplaza a una familia que lo agrede por otros chicos
con los cuales se identifica. “Algunos no tenían papas
y se mantenían por los tíos. Otros porque no querían
estudiar tenían problemas en su casa igual que yo”.
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David menciona que a él le gustó ser parte de una pandilla porque se sentía de una
forma “diferente” teniendo un grupo. “Al comienzo sí (me gustó), porque me sentía de
otra forma con tener un grupo y con los chicos de la calle”.
En ambos casos, el sentimiento de pertenencia se presenta como un factor importante
al incorporarse a una pandilla. Ella constituye una nueva familia en reemplazo de unos
padres ausentes o agresivos.

2.4.4.8.

Rehabilitación

Hemos visto que Pedro y David tuvieron malas experiencias con las autoridades. David no
fue llevado a un centro preventivo porque siempre escapó de los policías y de Serenazgo,
pero Pedro sí fue llevado y tuvo una mala experiencia. Ahora, ambos se encuentran en
un centro de rehabilitación de puertas abiertas y su experiencia viene siendo positiva.
Con respecto al uso de drogas su actitud ha cambiado. No solo la de Pedro y David, sino
también la de los distintos adolescentes con los cuales se conversó en el grupo focal.
Pedro ya no quiere seguir consumiendo drogas porque sabe que van a hacerle daño.
“Porque acá me han enseñado que si yo seguía consumiendo ya no podía jugar fútbol,
porque la droga hacía que tus neuronas y tus pulmones ya no funcionen como antes”.
Acerca de las pandillas, uno de los adolescentes del centro de rehabilitación considera
que los miembros de pandillas deberían tener la
oportunidad de superar sus problemas.
¿Yo? (pienso) que está mal y, este, que sí se darían
cuenta ellos también al igual que nosotros; hemos
estamos sobresaliendo de este problema y nos
estamos mejorando, sería bueno de nosotros
también decirles que ellos se den la oportunidad,que
los apoyen para que también puedan sobresalir de
ese problema.(Adolescente, centro de rehabilitación)
Pedro concluye diciendo que ahora se siente más
tranquilo porque ha dejado el contacto con la calle. “Ahora
soy un poco más feliz, porque acá no tengo el contacto
que tenía en la calle. Acá me siento un poco más tranquilo”.
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Ahora soy un
poco más feliz,
porque acá no
tengo el contacto
que tenía en
la calle.
Acá me siento un
poco más
tranquilo.
(Pedro)

2.4.5. Actitud hacia la calle
Luego de haber conocido las principales motivaciones y actividades realizadas en la
calle, así como la exposición y pertenencia al pandillaje y a sus actividades, vamos
a ver cuál es la actitud de los menores frente al espacio callejero, tomando en cuenta
lo que consideran bueno y malo de la calle, así como la forma en la que se sienten o
sentían en dicho espacio.

Lo bueno de la calle según los niños, niñas y adolescentes en situación
de calle
Sabemos que existen dos principales motivaciones por las cuales el niño o adolescente
sale al espacio callejero: la primera es la económica, ya sea llevado por familiares o por
voluntad propia; y la segunda, busca escapar de una situación familiar negativa, estos
son los menores que llegan a pandillas o desarrollan ludopatía a los videojuegos. Sin
embargo, no sabemos cuáles son los aspectos positivos que encuentran en este espacio.
Para entender la actitud favorable que algunos pueden tener hacia la calle, se les
preguntó qué era lo bueno de la calle.

¿Qué es lo bueno de la calle?
(Respuesta espontánea)
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Figura 43. Lo bueno de la calle según los niños, niñas y adolescentes.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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Tabla 32
Lo bueno de la calle según los niños, niñas y adolescentes en situación de calle
¿Qué es lo bueno de la calle? (Respuesta espontánea)
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

Trabajo

15 %

26 %

27 %

27 %

0%

3%

3%

Amigos / hermanos / enamorada

14 %

25 %

12 %

18 %

21 %

8%

9%

Libertad

18 %

13 %

5%

10 %

8%

0%

20 %

Desestresarse / despejarse / distraerse

8%

8%

8%

8%

36 %

5%

9%

Nuevas experiencias

8%

2%

10 %

6%

0%

11 %

9%
0%

Ayuda para la casa

6%

13 %

12 %

13 %

0%

0%

Ayuda para el colegio

2%

2%

5%

3%

0%

0%

0%

Otros

7%

3%

3%

3%

14 %

11 %

11 %

Nada

9%

0%

0%

0%

21 %

17 %

18 %

11 %

11 %

8%

10 %

7%

14 %

13 %

No contesta

7%

5%

3%

4%

0%

12 %

10 %

Base: Total de encuestados

237

61

59

120

14

103

117

No sabe

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

El 15 % indica que
lo bueno de la
calle es el trabajo.

El 15 % indica que lo bueno de la calle es el trabajo. A
este porcentaje se le puede sumar quienes respondieron
“ayuda para la casa” (6 %) y “ayuda para el colegio” (2 %),
pues se refieren a una “ayuda” económica que van a
buscar en la calle. Nuevamente observamos que para
un grupo de niños, niñas y adolescentes en situación de
calle este espacio es una fuente de ingresos. La situación
de pobreza lleva a considerar que la calle es “buena”
porque da trabajo.

El 35 % asocia lo “bueno” de la calle con lo que antes llamamos “escape” o “evasión”,
como estar con los amigos (14 %), sentir libertad (13 %) y distraerse (8 %); lo que les
permite a niños o adolescentes pasar un buen rato, ya sea por la compañía de sus amigos
(socialización), por la “libertad” que otorga la calle, o por la necesidad de distraerse.
En este caso, este 35 % podría estar asociado a la situación negativa que vive con su
familia. La calle es una forma de escapar de una realidad que les hace daño.
En el siguiente gráfico podemos ver los resultados por grupos.
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Aspectos positivos de la calle
7%
23%

Los aspectos positivos
de la calle son:
El Trabajo

27%

Las Distracciones
Nada/ no sabe/
no contesta
Otros
43%

Figura 44. Lo bueno de la calle.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
Como observamos, lo bueno de la calle para los menores y adolescentes se divide en
“trabajo” (que está asociado a la motivación económica) y en “distracción” (que está
asociado a la motivación de escape).
En este gráfico, lo que llama la atención es el 27 % de niños, niñas y adolescentes que
no saben, no contestan o consideran que no hay nada bueno en la calle. Es poco usual
que estas opciones de respuesta tengan porcentajes tan altos. Sin embargo, ante un
entorno tan negativo como es la calle, no es raro que lo menores consideren que no hay
nada bueno en ella o que no sepan que contestar ante esta pregunta.
Pedro considera que lo bueno de la calle es la oportunidad de aprender a “sobrevivir”,
luego de haber conocido sus peligros y amenazas. Para David, es la libertad que otorga,
pues podía hacer lo que quería y no lo controlaban.
En el caso de Pedro, lo “bueno” de la calle está asociado a su experiencia y aprendizaje,
él sabe cuáles son las amenazas que hay en ella y lo peligrosa que es. David, por otro
lado, asocia lo bueno a la motivación que lo llevó a escapar, la búsqueda de libertad, de
escapar de un ambiente familiar negativo.
Cuando Pedro pone en la balanza a la calle (su pandilla) y a su familia, él opta por su
familia, pero piensa que ya es muy tarde. “Lo que pasa es que aprendes a valorar, pero ya
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es demasiado tarde”. Además de aprender a sobrevivir, considera que la calle le enseñó
a valorar lo que no apreciaba antes, como su hogar, su vida, sus hermanos. Si bien él
escapó de su casa por una situación de violencia, la situación de calle resultó ser peor.

Lo malo de la calle según los niños, niñas y adolescentes en situación de
calle
Luego de conocer lo “bueno” de la calle para los menores en situación de calle, vamos a
ver qué consideran “malo” de este espacio. Habíamos visto que lo “bueno” está asociado
a dos temas: el trabajo y las distracciones.

¿Qué es lo malo de la calle?
(Respuesta espontánea)
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Figura 45.Lo malo de la calle según los niños,niñas y adolescentes en situación de calle.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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Tabla 33
Lo malo de la calle según los niños, niñas y adolescentes en situación de calle
¿Qué es lo malo de la calle? (Respuesta espontánea)
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Pandillaje/Delincuencia/Violencia

56 %

51 %

Abuso de autoridad

12 %

16 %

3%

5%

Accidentes de tránsito

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

64 %

58 %

57 %

53 %

54 %

12 %

14 %

14 %

9%

9%

2%

3%

7%

1%

2%

Nada

3%

2%

7%

4%

7%

1%

2%

Todo

1%

0%

0%

0%

0%

2%

2%

Otros

7%

10 %

5%

8%

0%

7%

6%

13 %

10 %

7%

8%

14 %

17 %

17 %

No contesta

7%

7%

3%

5%

0%

10 %

9%

Base: Total de encuestados

237

61

59

120

14

103

No sabe

117

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
La mayoría de niños, niñas y adolescentes encuestados
considera que la delincuencia, la violencia y el pandillaje
conforman lo malo de la calle (56 %). Existe una
percepción de inseguridad en el ámbito callejero. El 12 %
indica que lo “malo” de la calle es el abuso de autoridad.
Los menores que han pertenecido a pandillas conocen
el desempeño de la autoridad de primera mano, como las
experiencias de Pedro y David con la policía y Serenazgo.

El 56%
considera que
la delincuencia,
la violencia y
el pandillaje
conforman lo malo
de la calle.

De nuevo vemos que “otros”, “nada” y “no sabe” suman un porcentaje significativo (23 %).
Esto podría deberse a que algunos niños, niñas y adolescentes en situación de calle
han encontrado en este espacio una alternativa mejor a una situación familiar negativa.
Probablemente algunos de ellos aún no hayan tenido suficiente contacto con la calle
para calificarla, o por rebeldía se rehúsen a hacerlo.
Pedro considera que lo malo de la calle es la delincuencia, las “malas juntas” y las
malas personas. La actitud de Pedro (miembro de pandilla) ha cambiado; él no quiere
regresar a la calle y extraña a su familia. Considera que el entorno callejero le enseñó
cómo protegerse de sus peligros, pero también le enseñó a valorar su vida y a su familia.
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A David le preocupa cómo el entorno callejero afecta a sus amigos, pues tienen
problemas por consumir drogas, algunos incluso ya tienen hijos y se llevan mal con sus
parejas. Sus amigos van a reproducir los modelos de crianza que aprendieron en casa.
Si no salen del pandillaje y no cambian sus hábitos, van a ser como los padres de los
que hablábamos en el capítulo Familia: padres que inducen a sus hijos al consumo de
drogas, padres ausentes, violentos y agresivos.

¿Cómo se sienten/sintieron en la calle?
Después de conocer un poco el espacio callejero y las actividades que los menores
realizan en él, vamos a examinar la actitud que tienen hacia dicho ámbito. Es importante
saber cómo se siente el menor en la calle. Si se siente “bien” es porque ha encontrado
en ella un espacio que podría reemplazar al familiar. Se pueden dar dos escenarios:
el primero, en el que el niño o adolescente se sienta bien porque tiene sus primeros
encuentros con la calle y aún no conoce sus peligros; y el segundo, en el cual el menor
ya ha pasado suficiente tiempo y ha logrado adaptarse a este entorno.

¿Cómo te sientes/sentías en la calle?
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Figura 46. Cómo se sienten o sintieron los menores en la calle.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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Tabla 34
Sentimiento que tienen los niños, niñas y adolescentes por estar en la calle
¿Cómo te sientes/sentías en la calle?
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

Bien

57 %

62 %

66 %

64 %

57 %

48 %

49 %

Regular

32 %

34 %

32 %

33 %

29 %

32 %

32 %

6%

2%

2%

2%

14 %

11 %

11 %

Mal
No sabe

0%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

No contesta

4%

2%

0%

1%

0%

9%

8%

Base: Total de
encuestados

237

61

59

120

14

103

117

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
La mayoría indica que se siente bien en la calle (57 %). Ya hemos visto que el 45 % de
menores pasa entre cuatro y nueve horas en ella, y que el 28 % se encuentra en este
espacio diez horas a más. También sabemos que la adaptación a la calle es peligrosa
porque pone a los menores en contacto con más amenazas.
El 32 % se siente regular en el espacio callejero, y este podría ser un grupo más fácil
de sacar de este ámbito. Una actitud negativa hacia la calle es el primer paso para que
el menor acepte ayuda de un centro de rehabilitación, en el caso que sea necesario, o
de una casa hogar, si se encuentra en estado de abandono por parte de sus familiares.

Conclusiones
Hemos comprobado que las principales actividades de los menores encuestados son
el trabajo en la calle, el juego en cabinas y el pandillaje. Estas actividades se pueden
dividir en dos grupos: los menores que están en la calle por una motivación económica
y los que están en ella por una motivación de escape. Los primeros buscan dinero para
cubrir sus necesidades básicas (por voluntad propia u obligados por sus padres); los
segundos están escapando de un ambiente familiar negativo.
Las razones o motivaciones por algunas cuales llegan a la calle están relacionadas a su
situación familiar. En el caso de quienes trabajan en ella, son en mayor medida menores
que suelen venir de familias nucleares biparentales. Quienes están en la calle por una
razón de escape, suelen venir de familias nucleares monoparentales o simplemente no
han contado con la presencia de alguno de sus padres; además, la mayoría ha sufrido
de violencia física familiar.
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Las actividades no son exclusivas. Un menor puede realizar más de una actividad y
tener más de una motivación. El pandillaje es peligroso porque pone a otros menores
en contacto con el consumo, el robo y la violencia.
El pandillaje surge como una opción para niños, niñas y adolescentes provenientes de
familias expulsoras. En la pandilla encuentran el sustento económico (a través del robo)
y el sustento emocional (a través de un grupo de soporte). De esta forma se convierte
en su nueva familia.
Las principales características del pandillaje son el robo, el conflicto entre pandillas, el
consumo de drogas y la violencia. El consumo de drogas se convierte en una adicción
que hace que el niño o adolescente olvide una realidad que le duele. El robo y la agresión
son formas de llamar la atención que no recibieron en su hogar. Cuando roban, asaltan
o agreden, los menores se convierten en victimarios, luego de haber sido las víctimas
de padres o familiares violentos, agresivos o ausentes.
La cantidad de tiempo que un niño o adolescente pasa en la calle está relacionada con
la actividad que realiza y al grado de involucramiento que tiene con ella. Los menores
que pasan más horas en este espacio, están convirtiéndolo en su hogar y rompiendo
los vínculos familiares.
Los amigos que los niños, niñas y adolescentes encuentran en la calle juegan un papel
fundamental, ellos son el nexo entre el menor y la pandilla. El primer contacto puede
ser por el consumo de marihuana o por algún robo menor; luego el adolescente se va
involucrando hasta ser parte de la pandilla.
Lo bueno de la calle, según los niños, es que es un espacio de libertad y socialización; y
lo malo, es que se trata de un espacio de violencia, delincuencia, pandillaje y abuso de
autoridad. A pesar de esta situación, el 57 % de niños, niñas y adolescentes en situación
de calle dice sentirse “bien” en este espacio.
La rehabilitación funciona en la medida que los niños o adolescentes estén dispuestos
a mejorar; con ella pueden cambiar su actitud hacia el pandillaje y sus hábitos, como
el consumo de drogas.

2.5. Sentido de pertenencia perdido
En esta parte de la investigación vamos a tratar los temas relacionados a “sentimientos”
y “sentido de pertenencia”. En el caso de sentimientos, hemos incluido dos que
consideramos positivos e importantes para el crecimiento y desarrollo de un niño: la
felicidad y el amor.
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Con respecto al sentido de pertenencia, ya habíamos destacado el sentido de pertenencia
de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en proceso de rehabilitación
que tenían con las pandillas. Ahora lo analizaremos con respecto a su país, el Perú.

2.5.1. Sentimientos
La Real Academia Española (RAE) define el término sentimiento como el ‘hecho o
efecto de sentir y el estado afectivo del ánimo’ (RAE, 2014, s.p.). De esta forma, los
sentimientos están asociados con el sentir (para lo cual debe existir un estímulo que
provoque el sentimiento) y con un estado de ánimo, es decir que no son efímeros y
responden a ciertas circunstancias.
Las emociones, por otro lado, dan origen a los sentimientos; sin embargo, estas son
respuestas a estímulos que tienen menor duración y mayor intensidad. Entre ellas, la
sorpresa, el asco, la tristeza, la ira, la alegría. Incluso, uno puede referirse a la felicidad
como un sentimiento si se trata de un estado de ánimo; o a una emoción, si es una
respuesta de corta duración a un estímulo específico (Viva, 2014, s.p.).
De acuerdo con estas definiciones, nos vamos a referir a la felicidad y al amor como
sentimientos, es decir, como estados de ánimo y no como respuestas de corta duración
a estímulos.

2.5.1.1.

Felicidad

No existe un consenso para definir qué es la felicidad, distintos autores han intentado
precisar este concepto a lo largo del tiempo. Sin embargo, podemos afirmar que la
felicidad tiene una connotación positiva en cualquier tiempo y lugar, y que todos los
seres humanos queremos sentirnos felices.
Según Aristóteles, la felicidad es el fin último del ser humano, y las personas están en
una búsqueda constante por ser felices. De acuerdo con su propuesta, la felicidad se
alcanza con una vida de virtud, en la cual el hombre “bueno” es el hombre feliz. Sugiere
que el hombre virtuoso es quien contempla a Dios a través de la intelectualidad y no se
deja llevar por los excesos ni los placeres (Roldán, 2010, s.p.).
Gustavo Bueno, autor del “Mito de la Felicidad”, sugiere en una tesela que la felicidad
no es de carácter universal, sino que cambia de acuerdo al tiempo y las características
de la persona. Se fundamenta en la frase de Goethe: “la felicidad es cosa de plebeyos”.
Para una persona con mucho dinero, el concepto de felicidad es distinto que para una
persona que tiene pocos recursos económicos.
Plantea que el hecho de establecer la felicidad como un deber y un derecho ha trivializado
su significado, convirtiéndola en una especie de bien que se puede comprar a través
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de los libros de autoayuda; y que además, ya no es un fin asociado con la virtud, como
planteaba Aristóteles, sino el hecho de pasar un buen rato o un buen fin de semana.
(Bueno, 2011, s.p.).
Luego de conocer dos conceptos acerca de la felicidad, podemos decir que en el mundo
actual tiene significados diferentes para personas de distintas edades y con distintas
características; esto correspondería a la felicidad vista como placer de la sociedad
moderna, más no la felicidad vista como virtud de Aristóteles.
Para conocer qué significa la felicidad para los niños, niñas y adolescentes en situación de
calle encuestados, se les pidió que asociaran “felicidad” con una palabra. Los resultados
fueron los siguientes:

¿Con cuál de estas palabras asocias la felicidad?
(Respuesta asistida)
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Figura 47. Palabras con la cual asocian a la felicidad los niños, niñas y adolescentes.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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Tabla 35
Palabras con la que asocian la felicidad
¿Con cuál de estas palabras asocias la felicidad? (Respuesta asistida)
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Familia

57 %

56 %

Amigos

21 %

25 %

Salud

3 %

Dinero

3 %

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

64 %

60 %

43 %

54 %

53 %

19 %

22 %

36 %

18 %

21 %

2 %

5 %

3 %

7 %

3 %

3 %

0 %

5 %

3 %

0 %

5 %

4 %

Pareja

3 %

0 %

5 %

3 %

7 %

3 %

3 %

Drogas

2 %

5 %

0 %

3 %

0 %

2 %

2 %

Alcohol

2 %

0 %

0 %

0 %

0 %

5 %

4 %

Mascotas

2 %

5 %

0 %

3 %

0 %

1 %

1 %

Fama

2 %

3 %

0 %

2 %

0 %

2 %

2 %

Calle

1 %

3 %

0 %

2 %

7 %

0 %

1 %

No sabe

2 %

2 %

2 %

2 %

0 %

3 %

3 %

No contesta

2 %

0 %

0 %

0 %

0 %

4 %

3 %

Base: Total de
encuestados

237

61

59

120

14

103

117

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
El 57 % de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle encuestados asocia la
felicidad con la familia, el 21 %, con los amigos; luego siguen porcentajes más bajos,
3 % asocia la palabra felicidad con la salud, otro 3% la asocia con el dinero, 4 % con las
drogas y el alcohol, y 3 % con la pareja.
Lo que llama la atención es que más de la mitad de los niños en situación de calle asocia
la felicidad con la familia, a pesar de haberse encontrado en situaciones familiares
negativas. Una parte podría corresponder a los niños, niñas y adolescentes que trabajan
en la calle, cuya situación económica fue el principal motivador que lo llevó a esta
realidad.
Para quienes se encuentran en la calle por una motivación de escape, la relación podría
deberse a que los menores desean tener una familia, pues por concepto esta debería
haberles dado el soporte que ellos necesitaban.
Según Centurión, los niños, niñas y adolescentes hacen esta asociación porque les
hubiera gustado pertenecer a un entorno familiar positivo y por los momentos de conexión
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que llegaron a generar con su familia. Aunque hubieran sido pocos, es probable que
los menores los añoren. “A pesar de los peores momentos debe haber momentos de
conexión con esa familia. Esperan que sea posible tener una familia. Ellos son una
figura de apego”.
Otro porcentaje importante es el 21 % que relaciona la felicidad con los amigos. Como
ya habíamos observado, las amistades de la calle muchas veces están asociadas al
pandillaje. En casos como los de Pedro y David, sus amigos fueron el primer vínculo
con la pandilla a la que pertenecieron. Además, como Pedro decía, la pandilla es como
una familia, sus miembros se convierten en sus “hermanos”. Es coherente que asocien
la felicidad con los amigos, pues a través de ellos encuentran el soporte emocional que
su familia no les brindó.
Según lo visto, la calle es un espacio lleno de amenazas, como la delincuencia, el
pandillaje, el abuso de autoridad, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, etc.
Luego de haber conocido este espacio con los testimonios de algunos niños, niñas y
adolescentes, vamos a ver si los menores en cuestión consideran que en la calle se
puede ser feliz.

¿Crees que tus amigos de la calle son felices o no?
47%

23%

19%

No
co
nte
sta

No
sa
be

No
so
nf
elic
es

Sí
so
nf
elic
es

11%

Figura 48. Opinión de los menores de si se puede ser feliz en la calle.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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Tabla 36
Opinión que tienen sobre si se puede ser feliz en la calle
¿Crees que tus amigos de la calle son felices o no?
Calle

Centro

TOTAL

6-11
años

12-17
años

Total

6-11
años

12-17
años

Total

Sí son felices

47 %

48 %

25 %

37 %

86 %

54 %

58 %

No son felices

23 %

20 %

34 %

27 %

7 %

21 %

20 %

No sabe

19 %

21 %

20 %

21 %

0 %

18 %

16 %

No contesta

11 %

11 %

20 %

16 %

7 %

6 %

6 %

237

61

59

120

14

103

117

Base: Total de
encuestados

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
El 47 % de los niños, niñas y adolescentes en situación
de calle y en proceso de rehabilitación encuestados
considera que sus amigos son felices en la calle; mientras
que el 23 % opina que no son felices en dicho espacio.
La mayor incidencia de quienes piensan que sí son
felices se encuentra en los niños, niñas y adolescentes
de centros de rehabilitación y casas hogares.

El 47% de
los menores
considera que sus
amigos de la calle
son felices.

Como sabemos por los capítulos anteriores, la calle tiene dos aspectos “positivos” para
los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esta situación: es un lugar donde
se puede buscar sustento económico y es un lugar de escape ante una realidad familiar
negativa. Para ellos la calle es “buena” porque da trabajo y otorga libertad. Estas podrían
ser las razones por las cuales los niños, niñas y adolescentes consideran que se puede
ser feliz en el espacio callejero.
Este concepto de felicidad asociado con el dinero y la “libertad” (que es en realidad el
escape de una situación familiar hostil) correspondería al concepto de felicidad actual,
que se le relaciona con pasar buenos ratos; mas no al concepto de felicidad como virtud
que plantea que el hombre “bueno” (virtuoso) es el hombre feliz.
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fig 49
¿Crees que tus amigos eran más felices antes de estar en la calle o ahora que están
en la calle?
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Figura 49. ¿Eran más felices los amigos de los niños, niñas y adolescentes antes de
estar en la calle?
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Tabla 37
Opinión de los amigos antes y después de estar en la calle
¿Crees que tus amigos eran más felices antes de estar en la calle o ahora que están en la calle?
Calle
6-11
años

12-17
años

Total

Ahora son más felices

18 %

17 %

18 %

Antes eran más felices

31 %

27 %

29 %

No sabe

39 %

36 %

38 %

No contesta

11 %

20 %

16 %

61

59

120

Base: Total de encuestados

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
El 18 % considera que sus amigos son más felices en la calle y el 29 % considera que
sus amigos eran más felices antes de llegar a la calle. El 38 % no sabe y el 16 % no
contesta. Estos porcentajes son altos porque es una pregunta indirecta en la que nos
referimos a sus amigos.

134

Una de las motivaciones que lleva a los menores al ámbito callejero es el escape ante
una situación familiar negativa. Esto podría ser la explicación del 18 % de niños, niñas
y adolescentes que considera que sus amigos son más felices en la calle, a lo que
podemos añadir lo que denominamos “lo bueno de la calle”, que según los menores está
relacionado con el trabajo y la libertad.
Por otro lado, el 29 % de niños, niñas y adolescentes que considera que sus amigos
eran más felices antes de llegar a la calle podría estar relacionado con la delincuencia,
pandillaje y abuso de autoridad presentes en el espacio callejero, realidad de la cual
los niños, niñas y adolescentes hablaron en el capítulo anterior.
Los siguientes son los dibujos que los niños, niñas y adolescentes de un centro de
rehabilitación hicieron sobre la felicidad.
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Figura 50.“Es algo que significa amor, alegría, tranquilidad, paz, sabiduría.
Para mí es algo muy lindo”. (Adolescente, centro de rehabilitación)
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Figura 51.“La felicidad es la familia y todos mis seres queridos”. (Adolescente, centro
de rehabilitación)
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Figura 52.“La felicidad es lo que uno siente dentro de su corazón”. (Adolescente, centro
de rehabilitación)
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Figura 53.“La felicidad para mí es estar con la persona que más amo y compartir mi
vida con él y estar a su lado cada minuto de mi felicidad”. (Adolescente, centro de
rehabilitación)
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2.5.1.2.

Amor

El amor, como la felicidad, es un concepto que distintos
autores han intentado definir a lo largo del tiempo y del
cual no hay una definición exacta. La RAE lo define de
distintas formas, entre ellas: “Sentimiento intenso del
ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia,
necesita y busca el encuentro y unión con otro ser”. (RAE,
2014, s.p.)

Es algo
que significa
amor, alegría,
tranquilidad, paz,
sabiduría. Para mí
es algo muy
lindo.

La teoría Sternberg sobre el amor (1986) plantea que
este sentimiento tiene tres componentes: la intimidad,
referida al vínculo que se establece entre dos personas y resulta en cercanía y cariño;
la pasión, que es la parte romántica y física, y el compromiso, cuando la relación se
quiere llevar a largo plazo (Edu, 2014, s.p.).
Con la base del triángulo de Sternberg se desarrollaron las siete formas de amor, que
se refieren al amor entre familiares, entre amigos, entre pareja, etc. De acuerdo con esta
teoría, tenemos el amor sociable (intimidad y compromiso), el amor romántico (intimidad
y pasión), el amor fatuo (pasión y compromiso), el cariño (intimidad), el encaprichamiento
(pasión) y el amor vacío (compromiso) (Depsicología, 2015, sp).
Los primeros tres se forman por más de un componente y se trata del tipo de amor que
se suele sentir por un hermano, un amigo o una pareja. Los últimos tres son amores
“incompletos” que tienen un solo componente, es decir, solo compromiso, solo pasión
o solo intimidad.
Para conocer el nivel de importancia del amor para los niños, niñas y adolescentes en
situación de calle y en proceso de rehabilitación encuestados, se les preguntó si creían
que el amor era importante en la vida. Se obtuvo los siguientes resultados:
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¿Cuán importante es el amor en la vida?
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Figura 54. Nivel de importancia del amor para los niños, niñas y adolescentes en
situación de calle.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Tabla 38
Nivel de importancia del amor para los niños, niñas y adolescentes en situación de calle
¿Cuán importante es el amor en la vida?
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

Muy importante

78 %

75 %

88 %

82 %

79 %

75 %

75 %

Poco importante

15 %

15 %

10 %

13 %

21 %

17 %

17 %

Nada importante

1 %

2 %

0 %

1 %

0 %

2%

2 %

No sabe

4 %

8 %

2 %

5 %

0 %

4 %

3 %

No contesta

1 %

0 %

0 %

0 %

0 %

3 %

3 %

Base: Total de
encuestados

237

61

59

120

14

103

117

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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La mayoría de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en proceso de
rehabilitación encuestados considera que el amor es importante en la vida de las
personas (78 %). Un porcentaje mucho menor considera que es poco importante (15 %),
y solo un 1 % piensa que el amor es nada importante.
Es alentador que el 78 % de niños, niñas y adolescentes
en situación de calle encuestados, que como ya hemos
indicado en muchas ocasiones vienen de situaciones
familiares negativas y han estado en contacto con los
peligros y amenazas de la calle, aún consideren que
el amor es muy importante en la vida de las personas.

Para el 78% de
los niños, niñas
y adolescentes,
el amor es muy
importante en
la vida de las
personas.

También se les preguntó a qué persona querían más,
asociando el concepto de amor y su relevancia para la
vida.

fig 55
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Figura 55. Personas a quienes los niños, niñas y adolescentes quieren más.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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Tabla 39
Personas a quienes quieren más.
¿A quién quieres más? (Respuesta espontánea)
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

Mamá

35 %

39 %

25 %

33 %

43 %

38 %

38 %

Familia

17 %

7%

14 %

10 %

36 %

23 %

25 %

Hermano/hermana

11 %

15 %

19 %

17 %

0%

6%

5%

Papá y mamá

7%

11 %

12 %

12 %

0%

3%

3%

Papá

4%

5%

2%

3%

7%

5%

5%

Amigos

4%

5%

7%

6%

0%

3%

3%

Abuelo/abuela

3%

0%

3%

2%

0%

6%

5%

Tío/tía

3%

3%

2%

3%

0%

3%

3%

Otros

9%

13 %

14 %

13 %

7%

5%

5%

No sabe

4%

2%

3%

3%

7%

5%

5%

No contesta

2%

0%

0%

0%

0%

4%

3%

Base: Total de
encuestados

237

61

59

120

14

103

117

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
El 35 % dice que a quien quiere más es a su mamá, el 17 % a su familia, el 11 % a su
hermano o hermana, el 7 % a su padre y madre, el 4 % a su padre, el 4 % a sus amigos,
el 3 % a su abuelo y otro 3 % a su tío o tía. Las respuestas corresponden a los miembros
de su organización familiar.
A pesar de que los niños, niñas y adolescentes confesaron que quien ejercía violencia
física en mayor medida era su madre, en esta pregunta dicen que es a quien más
quieren; lo mismo ocurre con la familia y con el padre. Hemos visto que el padre también
ejercía violencia física sobre el menor, y sabemos que muchos de los niños, niñas y
adolescentes provienen de entornos familiares negativos.
Como la felicidad, ellos asocian el amor con la familia, lo que reafirma lo manifestado
por Centurión: ellos desean tener una familia y extrañan los momentos de conexión que
pudieron haber tenido con la suya.
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2.5.2. Sentido de pertenencia hacia el Perú
El sentido de pertenencia es el sentimiento de identificación de una persona con un grupo
del cual es parte. Cuando existe sentimiento de pertenencia las personas desarrollan
afecto y compromiso hacia los miembros del grupo y hacia el ambiente que comparten
con ellos.
Asimismo, las personas que pertenecen a un mismo grupo van desarrollando códigos
comunes entre sus miembros, razón por la cual se pueden diferenciar del resto y
aumentar su grado de identificación. El sentido de pertenencia es un conjunto de
sentimientos, percepciones, deseos y necesidades de grupos que se desempeñan en
espacios cotidianos. (Mercedes, 2014, p. 15-16)
Si entendemos el sentido de pertenencia como el sentimiento de identificación y
compromiso con un grupo específico en un entorno cotidiano para sus miembros, se
podría decir que para que exista una identidad realmente comprometida, el espacio
y los individuos que lo conforman deben generar situaciones y estímulos positivos
para sus miembros. Asimismo, cuando los individuos que forman parte de un grupo se
encuentran en ambientes negativos, se corre el riesgo de que se rebelen, irrespetando
los códigos establecidos por el grupo del cual se supone son parte.
Los menores en situación de calle y en proceso de rehabilitación han crecido y
permanecido en contacto con espacios negativos, razón por la cual se entendería que
estos niños, niñas y adolescentes no hayan desarrollado un sentido de pertenencia con
el Perú, que ni siquiera se sientan identificados y mucho menos comprometidos con su
país. Quienes fueron parte de pandillas y cometieron infracciones contra las personas
que forman parte de la sociedad, así como contra los bienes públicos, demuestran que
no existe sentimiento de pertenencia con su país, puesto que han ido en contra de sus
miembros y sus bienes (espacio).
Ahora vamos a conocer qué es lo que piensan estos niños, niñas y adolescentes en
situación de calle y en proceso de rehabilitación acerca del Perú, a través de las preguntas
¿qué es lo mejor del Perú? y ¿qué es lo que menos te gusta del Perú?, para así conocer
qué elementos influyen en la construcción positiva o negativa de su entorno nacional.
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fig 56

¿Qué es lo mejor del Perú?
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Figura 56. Lo mejor del Perú para los niños, niñas y adolescentes en situación de calle.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Tabla 40
Lo mejor del Perú para los niños, niñas y adolescentes en situación de calle
¿Qué es lo mejor del Perú? (Respuesta espontánea)
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Gastronomía

19 %

16 %

Turismo

14 %

7%

Cultura/Educación/Deporte

12 %

13 %

Naturaleza

10 %
3%

Amistad

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

22 %

19 %

14 %

18 %

18 %

20 %

13 %

0%

17 %

15 %

12 %

13 %

21 %

10 %

11 %

13 %

7%

10 %

14 %

9%

9%

2%

2%

2%

7%

3%

3%

Trabajo

2%

3%

2%

3%

0%

1%

1%

Libertad

1%

0%

3%

2%

0%

1%

1%

Otros

8%

5%

2%

3%

7%

13 %

12 %

2%

2%

3%

3%

0%

1%

1%

27 %

38 %

25 %

32 %

29 %

22 %

23 %

No contesta

3%

2%

2%

2%

7%

5%

5%

Base: Total de
encuestados

237

61

59

120

14

103

117

Nada
No sabe

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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El 27 % no sabe qué es lo mejor del Perú; esto correspondería al hecho de no conocer
aspectos positivos del país, dado que a lo largo de su corta vida han estado expuestos
a estímulos negativos tanto en el hogar como en el colegio y en la calle.
El 19 % considera que lo mejor del Perú es la gastronomía, lo que podría ser resultado
de la publicidad que los medios y el Estado vienen promoviendo sobre este tema desde
hace varios años. Lo mismo sucedería con el turismo, el 14 % de los niños, niñas y
adolescentes en situación de calle encuestados considera que es lo mejor del Perú.

El 19% considera
que lo mejor
del Perú es la
gastronomía, lo
que podría ser
resultado de la
publicidad que
los medios y el
Estado vienen
promoviendo
sobre este tema
desde hace
varios años.

Para Pedro, lo mejor del Perú es el rap peruano,
que expresa la realidad de las personas que tienen
problemas familiares porque consumen drogas. Hace
una asociación entre el rap peruano, que él conoce, con
su vida personal. Lo llega a considerar como lo mejor
porque se identifica con las letras de las canciones.
En realidad, Pedro ha desarrollado un sentido de
pertenencia con el grupo de personas que ha tenido
problemas familiares y de drogas, y al no conocer más
que eso, llega a considerarlo como “lo mejor del Perú”, y
no de su barrio o de su grupo.
David dice no tenerle mucho cariño al Perú y considera
que lo mejor es la cultura y las regiones. En ninguno de
los casos hay un cariño evidente hacia el país. No hay
un sentimiento de pertenencia que se haya desarrollado
por parte de estos niños, niñas y adolescentes.

Así como se les preguntó por lo mejor del Perú, también se les preguntó qué es lo que
menos les gusta del país.
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fig 57

¿Qué es lo peor del Perú?
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Figura 57. Lo peor del Perú para los niños, niñas y adolescentes en situación de calle.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Tabla 41
Lo peor del Perú para los niños, niñas y adolescentes en situación de calle
¿Qué es lo peor del Perú? (Respuesta espontánea)
Calle

Delincuencia/ violencia/ pandillaje

Centro

TOTAL

6-11
años

12-17
años

Total

6-11
años

12-17
años

Total

42 %

39 %

41 %

40 %

43 %

44 %

44 %

Corrupción/ políticos

8 %

5 %

7 %

6 %

0 %

11 %

9 %

Contaminación

6 %

5 %

7 %

6 %

7 %

7 %

70 %

Racismo

5 %

3 %

15 %

9 %

0 %

2 %

2 %

Injusticia

5 %

8 %

8 %

8 %

7 %

2 %

3 %

Pobreza

2 %

3 %

3 %

3 %

0 %

1 %

1 %

Accidentes de tránsito

1 %

3 %

0 %

2 %

0 %

0 %

0 %

Otros

5 %

2 %

0 %

1 %

14 %

8 %

9 %

22 %

31 %

15 %

23 %

21 %

21 %

21 %

No contesta

No sabe

3 %

0 %

3 %

2 %

7 %

5 %

5 %

Base: Total de
encuestados

237

61

59

120

14

103

117

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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El mayor porcentaje cree que lo peor del Perú es la delincuencia/violencia/pandillaje
(42 %), que fue lo que consideraban “malo” de la calle. El 8 % piensa que la corrupción
es lo peor; el 6 %, la contaminación; el 5 %, el racismo, y otro 5%, la injusticia. De nuevo
resalta el 22 % que no sabe qué es lo peor del Perú, lo que podría responder a un acto
de rebeldía o al hecho de considerar, realmente, que el Perú no tiene nada “malo”.

Porque con la
delincuencia hay
muchas personas
que sufren, que
no regresan a
su hogar. Si les
robas y no te dan
lo que quieres,
los matas o los
dejas malheridos
y los tienen que
llevar al
hospital.
(Pedro)

Para Pedro lo peor del Perú es la delincuencia, por el daño
que hace a las personas. “Porque con la delincuencia hay
muchas personas que sufren, que no regresan a su hogar.
Si les robas y no te dan lo que quieres, los matas o los
dejas malheridos y los tienen que llevar al hospital”. Él ve
la delincuencia desde el punto de vista del agresor, pues
cometió infracciones en las que hizo daño a otras personas;
sin embargo, reflexiona sobre el acto de hacer daño y
considera el sufrimiento que genera en las personas, hasta
el punto de decir que sus actitudes y acciones pasadas
forman parte de “lo peor del Perú”.
Sobre la base de que el sentimiento de pertenencia se
desarrolla a partir de la identificación con un grupo que
comparte códigos y se desenvuelve en un ámbito específico,
se podría decir que la presencia de factores negativos,
reconocidos por los niños, niñas y adolescentes en cuestión,
influye en su sentido de pertenencia hacia el Perú.

Estudiar el sentido de pertenencia es importante porque se les exige que respondan
a las normas que establece el país para beneficio de la sociedad; pero antes de eso
es necesario saber si han desarrollado un sentimiento de pertenencia (identificación
y compromiso) que haga que cuestionen sus acciones. Su formación en valores está
demarcada por la educación recibida en la familia, pero también por lo que ellos han
recibido del país del que son parte, traducido en seguridad, educación, bienestar, etc.
En los dibujos de los adolescentes de un centro de
rehabilitación, observamos que los menores extienden
el concepto que tienen de la calle hacia el Perú, pues
ya se ha establecido en ellos una noción negativa de
su país, en la cual existe delincuencia, venta de drogas
y desigualdades. La imagen que se han construido
del Perú es bastante desalentadora y no supone un
sentimiento de pertenencia hacia su país, sino de
rechazo y decepción.

Es un país
vacío, como
en blanco
y negro.
(Adolescente,
centro de
rehabilitación)

A continuación los dibujos que los adolescentes de un centro de rehabilitación hicieron
sobre el Perú.
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Figura 58.“Es un país de delincuencia, matanza, corrupción y mucha venta de drogas”
(Adolescente, centro de rehabilitación)
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Figura 59.“En Lurigancho hay fumones, maltratadores de las mujeres.Ahí están los rateros, hay puro grafiti y maleante, es cochino. La Molina es bonito, le cuidan, se respeta
a la gente”(Adolescente, Centro de rehabilitación)
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Figura 60.“Es un país lleno de delincuencia, drogadicción. Es un país vacío, como
en blanco y negro, sin color, sin esperanza, es un país vacío”. (Adolescente, centro de
rehabilitación)
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Figura 61.“En esta ciudad hay mucha muerte porque la gente es mala, sus acciones
las hacen malas”. (Adolescente, centro de rehabilitación)
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Conclusiones
La felicidad y el amor están fuertemente relacionados con la familia y con los amigos.
Con respecto a la familia, esta relación podría significar el deseo de estos niños por
tener una que resulte positiva para ellos.
En el caso de la felicidad, el 57 % asocia este concepto con la familia y el 21 % con los
amigos; y en el caso del amor, el 35 % dice que a quien más quiere es a su madre.
En cuanto al sentimiento de pertenencia, este no ha llegado a desarrollarse en ellos. El
42 % considera que lo peor del Perú es la delincuencia, la violencia y el pandillaje. Se
puede notar que el concepto que ellos han generado sobre su país es una extensión de la
experiencia que ellos tienen de la calle y de lo que consideran negativo de dicho espacio.

2.6. Futuro: ilusión y posibilidad
Los niños, niñas y adolescentes en situación de calle muchas veces vienen de situaciones
familiares negativas, como la situación de pobreza, el maltrato físico y verbal, y la
ausencia de los padres, en algunos casos. Estas condiciones fueron motivadoras para
que ellos llegaran al espacio callejero, donde están expuestos a situaciones de peligro,
como la delincuencia y el pandillaje, el consumo de alcohol y de drogas, el abuso de
autoridad, los accidentes y la contaminación, etc.
Ante una realidad negativa que compromete su desarrollo físico y mental, y evita que
se desenvuelvan de manera óptima en la sociedad, nos preguntamos ¿cómo será el
futuro de estos niños, niñas y adolescentes? y ¿cómo les gustaría a ellos que fuese?

2.6.1. Percepción general del futuro
Debido a la realidad negativa de la que niños, niñas y adolescentes en situación de calle
son parte, quisimos saber si ellos habían pensado alguna vez en su futuro, puesto que
su situación actual los podría haber llevado a rechazar el hecho de pensar a largo plazo
o, por el contrario, los habría llevado a soñar con una vida lejos de la calle, el maltrato,
los peligros y la pobreza.
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fig 62
¿Has pensado en tu futuro?
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Figura 62. Niños, niñas y adolescentes que han pensado en su futuro.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Tabla 42
Nivel de niños, niñas y adolescentes que han pensado en su futuro
¿Has pensado en tu futuro?
TOTAL

Calle
12-17
años

6-11
años

Total

6-11
años

Centro
12-17
años

Total

Sí

80 %

67 %

85 %

76 %

86 %

83 %

84 %

No

19 %

33 %

14 %

23 %

7%

15 %

14 %

No sabe

2%

0%

2%

1%

7%

2%

3%

No contesta

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Base: Total de
entrevistados

237

61

59

120

14

103

117

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

El 80 % de los
niños, niñas y
adolescentes en
situación de calle
encuestados ha
pensado en su
futuro.

En los resultados de la encuesta realizada, el 80 % de
los niños, niñas y adolescentes en situación de calle
encuestados dijo sí haber pensado en el futuro, el 19 %
dijo que no había pensado en el futuro y el 2 % dijo que
no sabía.
Podemos ver que la mayor incidencia de los niños, niñas
y adolescentes que respondieron que sí habían pensado
en su futuro está en los centros de rehabilitación y casas
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hogares (84 %). La razón de esta diferencia podría ser que estos menores han conocido
una nueva realidad, distinta del escenario de la calle y del ámbito familiar; mientras que
los niños, niñas y adolescentes que están en la calle solo conocen esta realidad y la
familiar.
Probablemente los niños de centros y casas hogares hayan tenido la oportunidad de
reflexionar sobre su futuro a partir de esta nueva realidad que intenta cambiar sus
valores y percepciones.

fig 63
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Figura 63. Cómo creen que será su futuro los niños, niñas y adolescentes en situación
de calle y en rehabilitación.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Tabla 43
Percepción del futuro
¿Cómo crees que será tu futuro?
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Bueno

86 %

97 %

Regular

1%

0%

11 %

No sabe
No contesta

Base: Total de
entrevistados

Malo

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

90 %

93 %

93 %

77 %

79 %

0%

0%

0%

2%

2%

3%

10 %

7%

7%

17 %

15 %

2%

0%

0%

0%

0%

5%

4%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

237

61

59

120

14

103

117

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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Los resultados de esta pregunta son bastante alentadores. El 86 % de los niños, niñas y
adolescentes en situación de calle encuestados considera que su futuro va a ser bueno.
Un porcentaje bastante menor cree que su futuro va a ser regular (1%), y solo el 11 %
piensa que su futuro va a ser malo.
Estos resultados muestran el deseo y optimismo de los niños, niñas y adolescentes en
situación de calle encuestados sobre su futuro. Si ellos vivieran en buenas condiciones,
en zonas seguras, cubiertas sus necesidades básicas, con acceso a educación de
calidad y en familias que les den amor y protección, no se hubieran encontrado frente
a la calle que es, para algunos, su destino.

David piensa
que va a tener un
buen futuro, pero
sabe que para
lograrlo va a tener
que enfrentarse a
retos. Considera
que es un camino
de obstáculos,
donde uno se
puede quedar
atrás.

David piensa que va a tener un buen futuro, pero sabe
que para lograrlo va a tener que enfrentarse a retos.
Considera que es un camino de obstáculos, donde
uno se puede quedar atrás. “Bien, pero también va a
costar. Un camino donde hay rompe muelles, donde no
te puedes quedar atrás”.
Como hemos notado, los amigos de la calle pueden
llegar a reemplazar a unos padres ausentes o violentos.
En ocasiones, estos amigos son el nexo entre el menor
y sus primeros encuentros con la calle y la pandilla. Por
eso les preguntamos a los niños, niñas y adolescentes
en situación de calle encuestados si seguirían viendo a
sus amigos de la calle cuando fueran adultos.

¿Crees que seguirás viendo a tus amigos de la calle cuando seas adulto?
41%
33%
17%

No
co
nte
sta

No
sa
be

No

Sí

9%

Figura 64. Niños, niñas y adolescentes en situación de calle que creen que seguirán
viendo a sus amigos cuando sean adultos.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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Tabla 44
Nivel de menores que creen que seguirán viendo a sus amigos cuando sean adultos
¿Crees que seguirás viendo a tus amigos de la calle cuando seas adulto?
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

Sí

41 %

43 %

42 %

43 %

0 %

44 %

38 %

No

33 %

23 %

31 %

27 %

79 %

35 %

40 %

No sabe

17 %

23 %

12 %

18 %

14 %

17 %

17 %

No contesta

9 %

11 %

15 %

13 %

7 %

4 %

4 %

Base: Total de
entrevistados

237

61

59

120

14

103

117

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
El 41 % de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle encuestado dijo que sí
va a seguir viendo a sus amigos de la calle cuando sea un adulto. El 33 % dijo que no
los va a seguir viendo, y el 17% dijo que no sabe si los seguirá viendo.
De nuevo percibimos que hay diferencias en los resultados de los menores que viven en
la calle con los de los centros y casas hogares. El 40 % de niños, niñas y adolescentes
de centros y casas hogares cree que no va a seguir viendo a sus amigos de la calle
cuando sea adulto; mientras que el 27 % que se encuentra en la calle piensa que no
los seguirá viendo.
Esto podría ser el resultado del cambio que se genera en los niños, niñas y adolescentes
en situación de calle cuando entran a un centro de rehabilitación o a una casa hogar.
Al conocer esta nueva realidad pueden comparar lo negativo de la calle con aspectos
positivos que les brinda el centro o la casa. De esta forma, ellos pueden darse cuenta
que los amigos que hicieron en la calle no son buenos y que no sería una buena decisión
conservarlos.
A continuación los dibujos que los menores de un centro de rehabilitación hicieron en
respuesta a la pregunta ¿cómo crees que será tu futuro?
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Figura 65.Adolescente mujer, centro de rehabilitación.
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Figura 66.Adolescente mujer, centro de rehabilitación.
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Figura 67.Adolescente mujer, centro de rehabilitación.
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Figura 68.Adolescente hombre, centro de rehabilitación.
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2.6.2. Visión profesional/laboral
Luego de ver algunos aspectos generales sobre la visión que tienen los niños, niñas
y adolescentes en situación de calle sobre su futuro, vamos a conocer cómo piensan
que será su vida laboral y profesional.
Primero, les preguntamos si consideraban que ir al colegio era importante para su futuro,
pues para estudiar en un instituto o una universidad es necesario haber culminado la
secundaria.

fig 69

¿Crees que ir al colegio es importante para tu futuro?
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Figura 69. Importancia del colegio para su futuro en los niños, niñas y adolescentes.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Tabla 45
Percepción de la importancia del colegio para su futuro
¿Crees que ir al colegio es importante para tu futuro?
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Sí

92 %

80 %

No

2 %

2 %

No sabe

4 %

No contesta

3 %

Base: Total de
entrevistados

237

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

93 %

87 %

86 %

98 %

97 %

2 %

2 %

7 %

1 %

2 %

10 %

5 %

8 %

0 %

0 %

0 %

8 %

0 %

4 %

7 %

1 %

2 %

61

59

120

14

103

117

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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La mayoría considera que ir al colegio es importante
para su futuro (92 %), y solo el 2 % piensa que no es
importante. El 4 % no sabe y el 3 %, no contesta.

La mayoría
considera que
ir al colegio es
importante para
su futuro (92 %),
y solo el 2 %
piensa que no es
importante.

Los resultados demuestran que los niños, niñas y
adolescentes en situación de calle encuestados son
conscientes de la importancia de ir al colegio; lo que
reafirmaría lo ya planteado, que tienen una actitud
positiva hacia el espacio escolar, pero lo abandonan por
una situación económica precaria o porque se presenta
como un entorno hostil.

Pasamos a la siguiente pregunta sobre este tema. Se les preguntó si les gustaría ir a la
universidad, a un instituto técnico o si no les gustaría estudiar.

¿Te gustaría ir a la universidad, instituto técnico o no estudiar?
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Figura 70. Elección de los niños, niñas y adolescentes por la universidad, instituto
técnico o por no estudiar.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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Tabla 46
Nivel de preferencia por seguir estudios en universidad, instituto técnico o no estudiar
¿Te gustaría ir a una universidad, un instituto técnico o no estudiar?
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Universidad

70 %

70 %

66 %

Instituto técnico

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

68 %

86 %

70 %

72 %

14 %

3 %

15 %

9 %

7 %

20 %

19 %

No estudiar

6 %

10 %

7 %

80 %

7 %

4 %

4 %

No sabe

9 %

16 %

12 %

14 %

0 %

4 %

3 %

No contesta

1 %

0 %

0 %

0 %

0 %

2 %

2 %

Base: Total de
encuestados

237

61

59

120

14

103

117

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
El 70 % dijo que le gustaría estudiar en la universidad, el 14 % en un instituto técnico, el
6 % dijo que no le gustaría estudiar, el 9 % no sabe y el 1 % no contesta.
Si agrupamos a quienes quisieran estudiar en la universidad y en un instituto técnico,
tenemos 84 % de niños, niñas y adolescentes en situación de calle encuestados a los
cuales les gustaría tener educación superior universitaria o técnica.
Algunos niños tienen seis años, pero hay adolescentes de diecisiete años que se
acercan a la mayoría de edad y están próximos a definir a qué se van a dedicar; sin
contar el hecho de que el 42 % de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle
encuestados se encuentra trabajando, y eso podría estar perfilando su futuro laboral.
Luego se les preguntó qué les gustaría ser cuando sean grandes y se obtuvieron las
siguientes respuestas:
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¿Qué te gustaría ser cuando seas grande?
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Figura 71. Qué les gustaría ser a los niños, niñas y adolescentes cuando sean grandes.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Tabla 47
Preferencias de lo que les gustaría ser cuando sean grandes
¿Qué te gustaría ser cuando seas grande? (Respuesta espontánea)
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

Militar/Policía

16 %

20 %

12 %

16 %

21 %

16 %

16 %

Ingeniero

14 %

10 %

17 %

13 %

7%

15 %

14 %

Abogado

5%

7%

5%

6%

7%

4%

4%

Futbolista/Deportista

5%

0%

0%

0%

0%

11 %

9%

Profesor

3%

3%

3%

3%

7%

2%

3%

Administrador

3%

2%

2%

2%

7%

3%

3%

Veterinario

2%

2%

0%

1%

14 %

2%

3%

Diseñador gráfico

2%

0%

2%

1%

0%

4%

3%

Ninguno

29 %

28 %

39 %

33 %

14 %

25 %

24 %

No sabe

20 %

28 %

20 %

24 %

21 %

16 %

16 %

No contesta

2%

2%

0%

1%

0%

4%

3%

Base: Total de
encuestados

237

61

59

120

14

103

117

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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En primer lugar aparece militar/policía, con 16 %; con
un porcentaje cercano, ingeniero con 14 %, seguido
de futbolista/deportista con 5 %, abogado con 5 %,
administrador con 3 %, diseñador gráfico con 2 %,
profesor con 3 %, veterinario con 2 % y ninguno con
29 %. Además, resalta que el 20 % no sabe que quiere
ser cuando sea grande, con mayor incidencia en los
niños de 6 a 11 años del ámbito callejero.
La visión de Pedro corresponde al 16 % que quisiera
ser militar o policía. Él quiere unirse al Ejército para
demostrar a sus amigos y familiares que ha cambiado.
Quiere reivindicarse. “De aquí a dos años pienso ir al
Ejército para que mis amigos, mis vecinos, cuando yo
vuelva a mi barrio, vean que yo ya no estoy en malas
cosas. Si es que mis familiares me ven, vean que yo ya
he cambiado y que se sientan felices de mi progreso”.

De aquí a
dos años pienso
ir al Ejército para
que mis amigos,
mis vecinos,
cuando yo vuelva
a mi barrio, vean
que yo ya no
estoy en malas
cosas. Si es que
mis familiares me
ven, vean que yo
ya he cambiado
y que se sientan
felices de mi
progreso.
(Pedro)

David ha empezado a planear su futuro desde que entró
al centro de rehabilitación. En los centros y casas hogares, los menores empiezan a
reflexionar sobre sus acciones y conductas. David quiere terminar secundaria para
poder entrar a la Marina. “Ahora que estoy en el centro, ya planeé mi futuro. Acabar mi
secundaria y estudiar maquinaria pesada en la Marina, inscribirme en la Marina y ser
marinero”.

Ahora que
estoy en el centro,
ya planeé mi
futuro.Acabar
mi secundaria
y estudiar
maquinaria
pesada en
la Marina,
inscribirme en la
Marina y ser
marinero.
(David)

En la casa hogar, los menores tuvieron distintas
respuestas. Dos adolescentes mujeres dijeron que
querían ser veterinarias. “Artista y veterinaria, porque yo
quisiera dibujar a la mona Lisa y cuidar a los animalitos”
(Adolescente 1, centro de rehabilitación). “Veterinaria
y doctora, porque me gusta salvar las vidas, porque
los animales son cariñosos y cuando te pegan ellos te
dan también un abrazo, como que ellos absorben tus
energías” (Adolescente 2, centro de rehabilitación).
En los casos de Pedro y de David, su visión del futuro
está relacionada con un deseo de reivindicación. Ambos
fueron parte de pandillas, cometieron infracciones,
consumieron drogas y alcohol; fueron tanto víctimas
como victimarios, y hoy se encuentran en rehabilitación
pensando en un futuro mejor, lejos de la realidad de la
calle.
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Los adolescentes de la casa hogar tuvieron respuestas más espontáneas sobre su
futuro, a diferencia de Pedro y David, quienes ya se encuentran planeándolo. Por otro
lado, las adolescentes de la casa hogar muestran un lado bastante bondadoso, pues
quieren “salvar” las vidas de los animales. A pesar de haber vivido situaciones difíciles
tanto en sus hogares como en la calle, ellas dan muestras de ser personas sensibles
y afectuosas.
Se pidió a los adolescentes de un centro de rehabilitación que dibujen qué querían ser
en el futuro.

Figura 72. Bailarina. (Adolescente mujer, centro de rehabilitación)
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Figura 73. Cantante. (Adolescente mujer, centro de rehabilitación)
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Figura 74. Cantante de Hip Hop. (Adolescente hombre, centro de rehabilitación)
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2.6.3. Visión familiar
De la misma forma que hemos investigado y analizado la visión profesional/laboral
de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle encuestados y entrevistados,
vamos a conocer cuál es la visión que tienen sobre su futuro familiar.

¿Te gustaría hacer una familia cuando seas grande?
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Figura 75.Visión que tienen los niños, niñas y adolescentes sobre su futuro familiar.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Tabla 48
Visión que tienen sobre su futuro familiar
¿Te gustaría hacer una familia cuando seas grande?
Calle

Sí

TOTAL

6-11
años

12-17
años

68 %

41 %

66 %

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

53 %

93 %

83 %

84 %
11 %

No

19 %

31 %

20 %

26 %

7%

12 %

No sabe

12 %

28 %

14 %

21 %

0%

4%

3%

No contesta

1%

0%

0%

0%

0%

2%

2%

Base: Total de
entrevistados

237

61

59

120

14

103

117

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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A la mayoría de niños, niñas y adolescentes en situación de calle encuestados le gustaría
formar una familia (68 %). Un porcentaje bastante menor dice que no les gustaría formar
una familia (19 %); y el 12% no sabe. El 28 % de los niños entre 6 y 11 años aún no sabe
si le gustaría formar una familia; esto se debe a su edad, todavía son muy pequeños.
El 14 %, entre 12 y 17, que no sabe, podría ser el resultado de los factores negativos a
los que están expuestos en la familia, el colegio y la calle. A diferencia de los menores
que se encuentran en centros o en casas hogares, ellos han conocido una alternativa
a su situación de calle que les ofrece un futuro mejor, en el cual sí podrían pensar en
formar una familia algún día.

¿A qué edad te gustaría tener tu primer hijo?
(Respuesta espontánea)

fig 76
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Figura 76. Edad en la que les gustaría tener su primer hijo a los niños, niñas y
adolescentes.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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Tabla 49
Edad en la que les gustaría tener su primer hijo

TABLA 49

¿A qué edad te gustaría tener tu primer hijo? (Respuesta espontánea)
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

15/16

2 %

0 %

17/18

3 %

0 %

19/20

6 %

21/22

3 %

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

8 %

5 %

0 %

1 %

1 %

3 %

2 %

0 %

5 %

4 %

8 %

5 %

6 %

15 %

5 %

6 %

0 %

3 %

2 %

8 %

4 %

4 %

23/24

9 %

8 %

8 %

8 %

8 %

9 %

9 %

25/26

24 %

24 %

24 %

24 %

31 %

24 %

24 %

27/28

12 %

24 %

18 %

21 %

0 %

7 %

6 %

29/30

16 %

20 %

13 %

16 %

38 %

12 %

15 %

Más de 30

7 %

4 %

11 %

8 %

0 %

8 %

7 %

12 %

12 %

5 %

8 %

0 %

18 %

15 %

No contesta

5 %

0 %

3 %

2 %

0 %

8 %

7 %

Base: Encuestados a los que les
gustaría hacer una familia

161

25

38

63

13

85

98

No sabe

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
Vemos que la mayor incidencia se encuentra entre los 25 y 26 años (24 %), en
proporciones iguales en los niños, niñas y adolescentes de la calle, de centros y de
casas hogares. Los resultados por grupo son los siguientes:
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Edad a la cuál le gustaría tener su primer hijo

17%

5%
9%

15 - 18
19 - 22

7%

23 - 26
27 - 30
más de 30
33%
28%

no sabe/ no contesta

Figura 77.A qué edad les gustaría a los niños, niñas y adolescentes tener su primer hijo.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
El 33 % de niños, niñas y adolescentes en situación de calle encuestados quisiera tener
su primer hijo entre los 23 y 26 años; el 28 %, entre los 27 y 30 años; el 9 %, entre los 19
y 22 años; el 8 % después de los 30, y el 5 %, entre los 15 y los 18 años.
El 14 % que quisiera tener a su primer hijo entre los 15
y 22 años, no se encuentra tan lejano de la edad actual
del grupo de adolescentes (12 a 17 años). Además, hay
que tener en cuenta que si bien esta es la edad que
ellos quisieran tener su primer hijo, la realidad es que
muchas adolescentes salen embarazadas antes de los
18 años. Y como David decía, sus amigos tienen hijos
pero continúan teniendo problemas relacionados al
consumo de drogas y al pandillaje.
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El 33 % de
niños, niñas y
adolescentes en
situación de calle
encuestados
quisiera tener su
primer hijo entre
los 23 y 26 años.

Si tuvieras hijos, ¿sería importante que vayan al colegio?
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Figura 78. Importancia para los niños, niñas y adolescentes de que sus hijos en un
futuro asistan al colegio.
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Tabla 50
Nivel de importancia de que sus hijos asistan al colegio
Si tuvieras hijos, ¿sería importante que vayan al colegio?
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

99 %

100 %

1 %

No sabe

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

97 %

98 %

100 %

99 %

99 %

0 %

0 %

0 %

0 %

1 %

1 %

1 %

0 %

3 %

2 %

0 %

0 %

0 %

No contesta

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

Base: Encuestados a los que les
gustaría hacer una familia

161

25

38

63

13

85

98

Sí sería
importante
No sería
importante

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
Estos resultados demuestran que prácticamente todos los niños, niñas y adolescentes
en situación de calle encuestados consideran importante que en el futuro sus hijos
vayan al colegio (99 %).
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Las razones por las cuales los niños, niñas y adolescentes en situación de calle habían
dejado de ir al colegio o nunca habían sido matriculados se debían a la falta de dinero, a
la necesidad de trabajar, a la estancia en la calle o al mal desempeño de los profesores.
El acceso a la educación primaria y secundaria, así como a la calidad educativa, sería
necesario para que los menores en situación de calle retornen al colegio y culminen sus
estudios. Queda claro que para ellos la educación es un tema importante.

Si tuvieras hijos,¿te gustarían que estén en la calle?
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nte
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No
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Figura 79. Les gustaría a los niños, niñas y adolescentes que sus hijos estén en la calle .
Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Tabla 51
Nivel de preferencia porque sus hijos estén en la calle
Si tuvieras hijos, ¿te gustaría que estén en la calle?
Calle
TOTAL

6-11
años

12-17
años

Centro
Total

6-11
años

12-17
años

Total

Sí

2 %

8 %

0 %

3 %

0 %

1 %

1 %

No

95 %

92 %

95 %

94 %

100 %

95 %

96 %

No sabe

2 %

0 %

5 %

3 %

0 %

2 %

2 %

No contesta

1 %

0 %

0 %

0 %

0 %

1 %

1 %

Base: Encuestados a los
que les gustaría hacer
una familia

161

25

38

63

13

85

98

Fuente: Vox Populi. Encuesta a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en
rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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El 95% de los
menores en
situación de calle,
no quisiera que en
el futuro, sus hijos
estén en las calle.

Casi todos responden que no les gustaría que sus
hijos estén en la calle (95 %). Estos niños, niñas y
adolescentes que han estado en contacto con ella, se
ubican en el papel de padres y asumen un rol protector
ya que no les gustaría que sus hijos atraviesen por la
misma situación. Ellos habían hablado de lo “bueno” de
la calle, incluso un porcentaje significativo había dicho
gustarle mucho el haber pertenecido a una pandilla;
sin embargo, frente a este contexto, ellos se oponen a
la posibilidad de que en el futuro sus hijos frecuenten el
ámbito callejero.

Conclusiones
Los niños, niñas y adolescentes en situación de calle encuestados y entrevistados
tienen una visión optimista sobre su futuro (el 84 % considera que será bueno); sin
embargo, el 41 % cree que seguirá viendo a sus amigos de la calle y, como hemos visto,
en oportunidades esos amigos fueron el nexo con el pandillaje, el consumo de drogas
y las infracciones.
La mayoría de niños, niñas y adolescentes considera que ir al colegio será importante
para su futuro (92 %), y el 70 % quisiera tener formación superior en la universidad. La
educación se presenta como un tema importante para ellos, lo que confirma que el
hecho de haber interrumpido sus estudios se debió a un problema con el acceso (falta
de dinero) y con la calidad educativa (mal desempeño de los profesores).
La mayoría quisiera formar una familia en el futuro (68 %). El rango de edad en el que
la mayoría piensa que tendrá su primer hijo se encuentra entre los 23 y 26 años (33 %).
Ellos consideran que sería importante que sus hijos vayan al colegio (99 %), y que estén
lejos del espacio callejero (95 %).

2.7. Metodología
2.7.1. Descripción
Estudio cuantitativo y cualitativo mediante el uso de las siguientes técnicas:
•

Encuesta

•

Focus group

•

Entrevista en profundidad
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•

Test proyectivo

•

Observación participante

2.7.2. Objetivos
2.7.2.1. 		

Objetivo general

Conocer la realidad, las motivaciones y la visión del futuro de los niños, niñas y
adolescentes en situación de calle y en proceso de rehabilitación en la provincia de Lima.

2.7.2.2.

Objetivos específicos

•

Objetivo 1: Conocer la percepción de la familia.

•

Objetivo 2: Conocer la percepción de la escuela y la educación.

•

Objetivo 3: Conocer la percepción de la calle y los amigos.

•

Objetivo 4: Conocer sentimientos y sentido de pertenencia.

•

Objetivo 5: Conocer las expectativas y visión de futuro.

2.7.3. Metodología del estudio cuantitativo
2.7.3.1.		

Técnica

Se desarrolló un estudio cuantitativo mediante la técnica de la encuesta que permite
obtener información a través de la aplicación de un cuestionario a una muestra del
universo o población estudiada. El cuestionario fue estructurado y respondió a los
objetivos del estudio.

2.7.3.2.

Universo

Niños, niñas y adolescentes en situación de calle y en proceso de rehabilitación social
residentes en la provincia de Lima.
•

Niños y niñas de 6 a 11 años

•

Adolescentes de 12 a 17 años
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2.7.3.3.

Diseño muestral

Muestra
237 niños, niñas y adolescentes en la provincia de Lima: 120 niños, niñas y adolescentes
en situación de calle, y 117 niños, niñas y adolescentes en proceso de rehabilitación
social en casas hogares.

Segmentación de la muestra
Por edad:
6 a 11 y 12 a 17 años de edad
Por sexo:
Hombres y mujeres
Por condición: Situación de calle y en proceso de rehabilitación social

Puntos de muestreo
Calles de la provincia de Lima para el segmento de muestra en situación de calle:
•

Mercado de Caquetá (Rímac y San Martín de Porres)

•

Plaza Unión con las Malvinas (Cercado de Lima)

•

Tomás Valle con Túpac Amaru (Independencia)

•

Terminal Fiori (San Martín de Porres)

•

Plaza Norte con Tomás Valle (Independencia)

•

Municipalidad de Independencia (Independencia)

•

Megaplaza con Carlos Izaguirre (Independencia)

•

Terminal Norte Naranjal (Independencia)

•

Puente España (Comas)

•

Av. Angamos con Jirón Montero (Surquillo)

•

Av. Angamos con Av. Aviación

•

Av. Angamos con Av. Tomás Marsano

•

Paradero Acho (Rímac)
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•

Jirón Amazonas (Cercado de Lima)

•

Av. Bolivia (Cercado de Lima)

•

Av. La Molina (Santa Anita)

Casas hogares en la provincia de Lima, para el segmento de muestra en proceso de
rehabilitación:
•

Casa hogar Juan Pablo II (Pachacamac)

•

Casa hogar Los Delfines - CEDRO (Rímac)

•

Casa hogar Luzmila Maqueira (Lima)

•

Casa hogar Santa María - CEDRO (La Victoria)

•

Centro de Integración de Menores en Abandono CIMA (Cieneguilla)

•

Instituto Mundo Libre (Pachacamac)

Trabajo de campo
Fecha: el trabajo de campo se realizó desde abril hasta agosto de 2016.
Recolección de datos: mediante la técnica de la encuesta, con aplicación personal del
cuestionario en calles y casas hogares en la provincia de Lima.
Entrevistadores: la aplicación del cuestionario estuvo a cargo de personal de campo
de Vox Populi Consultoría, previamente capacitado en el manejo de la técnica de la
entrevista y herramientas de la investigación.
Supervisión: 30 % de la producción de cada encuestador.

Tratamiento de datos
La información obtenida de la aplicación del cuestionario (237 casos) fue editada,
codificada y digitada, y se supervisó el ingreso de datos. Una vez ingresada la
información, se realizó la consistencia de la base de datos en cada una de las variables
de estudio. Finalmente, se hizo el tratamiento de datos.
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2.7.4. Metodología del estudio cualitativo
2.7.4.1. 		

Técnicas

Las técnicas empleadas fueron: el focus group, la entrevista en profundidad, el test
proyectivo y la observación participante.

2.7.4.2.

Universo

•

Adolescentes de 12 a 17 años de edad en proceso de rehabilitación social residentes
en casas hogares de la provincia de Lima.

•

Profesionales expertos en la problemática de niños, niñas y adolescentes en
situación de riesgo.

2.7.4.3.

Muestra

Focus group con adolescentes en rehabilitación

Tabla 52
Focus group con adolescentes en rehabilitación
Grupo

Sexo

Edad

Lugar

1

Hombres/ Mujeres

Adolescentes

Casa Hogar Juan Pablo II

2

Hombres

Adolescentes

Centro de Integración de Menores en Abandono

Fuente: Vox Populi. Focus group a niños, niñas y adolescentes en situación de calle y
en rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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Entrevistas en profundidad con adolescentes en rehabilitación social
Tabla 53

Tabla 63
Entrevistas
en profundidad con adolescentes en rehabilitación social
Entrevistas en profundidad con adolescentes en rehabilitación social
Entrevista

Sexo

Edad

Lugar

1

Hombre

Adolescente

Centro de Integración de Menores en Abandono

2

Hombre

Adolescente

Centro de Integración de Menores en Abandono

Fuente: Vox Populi. Entrevista en profundidad a niños, niñas y adolescentes en situación
de calle y en rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.

Entrevistas en profundidad con expertos en niños, niñas y adolescentes
en situación de riesgo
Tabla 54
Entrevistas en profundidad con expertos en niños, niñas y adolescentes en situación
Tabla
64
de
riesgo
Entrevistas en profundidad con expertos en niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo
Entrevista

Experto

Especialidad

Institución

1

Jorge Saavedra

2

Betty Godoy

Psicóloga

Casa Hogar CIMA

3

Alcida Cabrera

Asistenta Social

Casa Hogar Juan Pablo II

4

Francisco Iturrino

Casa Hogar Juan Pablo II

5

Manoel Torquato

Campaña Nacional Crianza Nao e de Rua

6

Jorge Valencia

Abogado

Independiente

7

Flavia Centurión

Psicóloga

Independiente

Casa Hogar CIMA

Fuente: Vox Populi. Entrevista en profundidad a niños, niñas y adolescentes en situación
de calle y en rehabilitación. Lima, 2016, elaboración propia.
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El test proyectivo se aplicó en los adolescentes del Instituto Mundo Libre y de CIMA,
quienes realizaron dibujos sobre los temas: familia, sentimientos, sentido de pertenencia
y futuro. Se realizó un taller de tres meses con los menores del Instituto Mundo Libre
para obtener los resultados esperados.
La observación participante se realizó durante el taller de arte en el Instituto Mundo
Libre y tuvo una duración de tres meses. Así también se realizó observación directa en
algunas calles de Lima durante la aplicación de los cuestionarios del estudio cuantitativo.

Trabajo de campo
El trabajo de campo se realizó en la provincia de Lima desde mayo hasta octubre de 2016.

Análisis de resultados
Las entrevistas en profundidad a adolescentes y especialistas, y los focus group fueron
grabados, pasados a Word y analizados para el informe final.
Los resultados de los test proyectivos (dibujos) y de los focus group fueron interpretados
con la ayuda de algunos especialistas entrevistados.
Para la narrativa se utilizaron los testimonios de dos adolescentes (Pedro y David),
quienes participaron de las entrevistas en profundidad; y de los adolescentes que
participaron de los focus group que se realizaron en la casa hogar y el centro de
rehabilitación. Sus experiencias familiares, escolares y en la calle, así como sus
sentimientos y aspiraciones, se relatan acompañando los resultados cuantitativos.
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3. SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
DEL PERÚ
3.1. Situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes
en el Perú
La situación de vulnerabilidad social se caracteriza por la desprotección de un grupo de
la sociedad cuyos miembros comparten alguna característica, como la edad, el género,
la ubicación geográfica, la etnia, entre otros, y que se encuentra desamparado para
enfrentar los distintos riesgos que se le presenten. Asimismo, en muchas ocasiones
suelen ser excluidos (exclusión social), razón por la cual no llegan a acceder a los
servicios de salud, educación y protección social que les podrían permitir una calidad
de vida adecuada.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL1) indica que un
primer uso de “vulnerabilidad social” se utiliza para identificar a los segmentos que se
encuentran en “riesgo social”; estos están conformados por individuos que por factores
de su entorno familiar o comunitario son proclives a mostrar conductas de agresividad,
delincuencia y drogadicción; a experimentar maltrato familiar, agresiones callejeras,
desnutrición, y a tener desempeños deficientes en el colegio, trabajo y en sus relaciones
interpersonales (CEPAL, 2002, p. 4).
Un segundo uso se utiliza para las personas que ejercen patrones de conducta comunes,
en ocasiones dañinos, por ejemplo quienes están expuestos al comercio sexual (en el
caso de menores, se estaría hablando de la explotación sexual comercial infantil). Dentro
La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas que se
fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina. Su labor se amplió a
los países del Caribe e incluyó el objetivo de promover el desarrollo social (CEPAL, s.f.).
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de los usos para definir o identificar a las poblaciones vulnerables (CEPAL), también se
encuentran las personas pobres (quienes presentan mayores índices de embarazos y
mortalidad), los embarazos adolescentes y la fragmentación familiar.
El tercer uso indicado por la CEPAL es el referente a los atributos básicos comunes
compartidos, de los cuales se habló en el primer párrafo, tales como la edad, el género,
la etnia y la ubicación geográfica. Sobre la base de esta definición es que el Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha definido a las poblaciones hacia las cuales orienta
sus políticas públicas de la siguiente manera: mujeres, niños, niñas, adolescentes,
adultos mayores, personas con discapacidades y migrantes internos (entendiéndose
todos ellos como poblaciones vulnerables).
Tomando el tercer uso como referente, se puede entender como población vulnerable
a todos los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, hay segmentos dentro de esta
población que presentan mayor predisposición a sucumbir a los riesgos, debido a
determinados atributos básicos comunes (como la etnia o la ubicación geográfica), al
entorno familiar y comunitario, a la exposición a patrones de conducta negativos o a la
situación de pobreza.
La propuesta actual de indicadores sociales de la ONU incluye dentro de su primer
campo (Población y Desarrollo) tres dimensiones: salud, bienestar material y educación.
(Navarro y Larrubia, 2006, p. 7). Estas tres dimensiones que conciernen a la población
infantil van a ser consideradas para el análisis de la situación de vulnerabilidad de los
niños, niñas y adolescentes en el Perú.
En este sentido, se analizará primero la situación de pobreza infantil, de la educación
(acceso y calidad) y de la salud (desnutrición y mortalidad infantil). Seguido de ello,
conforme a los conceptos manejados por la CEPAL de “población vulnerable” y a la
realidad nacional sobre la infancia y la adolescencia, se examinará el entorno de violencia
familiar, el trabajo infantil (debido a que es un problema producto de la situación de
pobreza), la trata infantil (dentro de ella la explotación sexual comercial infantil), los
embarazos adolescentes, el consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes, y las
infracciones a la ley penal cometidas por los menores.
La situación de vulnerabilidad relacionada con la pobreza, la educación y la violencia
familiar genera condiciones para que se forme un segmento de niños, niñas y
adolescentes en situación de calle, quienes frente a la incapacidad de cubrir sus
necesidades básicas, de ser víctimas de violencia familiar y de no tener acceso a un
entorno escolar positivo, se ven afectados por esta realidad.
En la calle van a estar expuestos a riesgos, como el consumo de drogas, la trata de
menores para el trabajo forzado o la explotación sexual, la incorporación en pandillas
con las que van a infringir las leyes y, en el caso de las mujeres, van a tener mayores
probabilidades de presentar embarazos prematuros.
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Estructura poblacional
Antes de investigar cuál es la situación de vulnerabilidad de la infancia en el Perú respecto
a la pobreza monetaria, a la salud y a la educación, se observará cómo está organizada
la población según grupos de edad.
El siguiente cuadro muestra datos obtenidos del Perfil del Trabajo Infantil 2013 sobre
la población, según grupos de edad (Instituto Nacional de Estadística e Informática
[INEI], 2013, 2015, p. 9).

Tabla
Tabla 6555

Estructura
poblacional
Estructura poblacional
20132013
Años

Población total
Absoluto

Porcentaje

0 - 4 años

2 902 061

9.5 %

5-13 años

5 269 704

17.3 %

14-17 años

2 325 026

7.6 %

18 a más años

19 978 353

65.6 %

Fuente: INEI Perfil del Trabajo Infantil 2013, 2015, p. 9, elaboración propia.
Los menores de 18 años conforman el 34 % de la población. En cifras absolutas, existen
10.5 millones de menores de edad en nuestro país. De ellos, el 8 % tiene entre 14 y 17
años, el 17 % tiene entre 5 y 13 años, y el 10 % es menor de 5 años.

3.1.1. Situación de pobreza
Se considera pobres a quienes viven en hogares que no tienen suficiente dinero (per
cápita) para adquirir la canasta básica de alimentos y no alimentos; y pobres extremos
a quienes viven en hogares cuyo gasto per cápita no es suficiente para cubrir la canasta
básica de alimentos. La línea entre la pobreza y la pobreza extrema está delimitada por
el componente alimentario (INEI, 2015, p. 43).
En el 2015, el valor de la línea de pobreza fue de S/ 315 per cápita (S/ 340 en el ámbito
urbano y S/ 234 en el ámbito rural); es decir que S/ 315 es considerado el monto mínimo
para cubrir las necesidades alimentarias y no alimentarias básicas. Con respecto a la
pobreza extrema, el valor de la línea de la pobreza extrema fue de S/ 169 per cápita
(S/ 177 en el ámbito urbano y S/ 143 en el ámbito rural) (INEI, 2015).
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En el último informe del INEI “Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2015”, el porcentaje
de pobres en el Perú llega al 22 %. El INEI establece un indicador general de la pobreza
en el que divide la situación según grupos de edad (INEI, 2015).
Figura 80. Incidencia de la pobreza según grupos de edad.
Fuente: INEI EvoluciónIncidencia
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2015, p.de
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Figura 80. Incidencia de la pobreza según grupos de edad.
Fuente: INEI Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2015, 2015, p. 55, elaboración
propia.
Los resultados muestran que la pobreza tiene mayor incidencia en la población de
niños, niñas y adolescentes; la pobreza afecta al 32 % de niños de 0 a 4 años, al 32 %
de niños de 5 a 9 años, al 31 % de niños, niñas y adolescentes de 10 a 14 años y al 23 %
de adolescentes de 15 a 19 años (INEI, 2015, p. 56).
En promedio, en el año 2015 la pobreza afectó al 32 % de niños, niñas y adolescentes
entre 0 y 14 años; y al 23 % de adolescentes entre 15 y 19 años.

3.1.2. Situación de la educación
La educación es un tema indispensable para el desarrollo mental de los niños y para su
incorporación en la sociedad. El futuro de los menores está directamente relacionado
con la educación que hayan recibido. Cuanto mayor sea su grado de instrucción, mayores
serán sus posibilidades de desarrollarse de manera positiva en la sociedad y fuera de
los círculos de la pobreza.
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La educación debería recortar la brecha entre los distintos segmentos que existen en la
sociedad, y permitir la igualdad de oportunidades para niños y niñas de todas las áreas
geográficas y niveles socioeconómicos. Sin embargo, el problema de la educación es
que no todos tienen acceso a ella y en países como el Perú, la educación pública suele
ser de mala calidad.
Para los niños en situación de calle, el tema de la educación puede ser aún más complejo,
pues el trabajo y la permanencia en esta son un impedimento para asistir a la escuela.
Muchas veces, el tiempo que ellos destinan a trabajar es tiempo que deberían dedicar
para ir al colegio.

3.1.2.1.

Nivel de asistencia

En el siguiente gráfico se muestra el nivel de asistencia a educación inicial entre el año
2010 y 2015 (INEI, 2015, p. 21).
Figura 81. Asistencia a educación inicial 2010-2015
Fuente: INEI Síntesis Estadística 2015, 2015, p. 21, elaboración propia
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Figura 81.Asistencia a educación inicial 2010-2015.
Fuente: INEI Síntesis Estadística 2015, 2015, p. 21, elaboración propia.
Se puede ver que la asistencia a la educación básica inicial ha aumentado entre el año
2010 y 2015, pero un 15 % aún no asiste. El último informe del INEI muestra que el 85 %
de niños asisten a los servicios de educación inicial.
Con respecto a la asistencia a la educación básica primaria (niños entre 6 y 11 años), el
siguiente gráfico muestra los resultados entre 2010 y 2015 (INEI, 2015, p. 22).
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Figura 82. Asistencia a educación primaria 2010-2015
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Figura 82.Asistencia a educación primaria 2010-2015.
Fuente: INEI Síntesis Estadística 2015, 2015, p. 22, elaboración propia.
En el caso de la asistencia a la educación primaria (entre 6 y 11 años) el porcentaje es
más alto. Son más los niños que acceden a la escuela primaria, en comparación con
los niños que acceden desde el nivel inicial.
Las cifras se han mantenido constantes desde el 2010, cuando el nivel de asistencia
llegaba al 93 %, al igual que en el año 2015.
Finalmente, la asistencia a la educación secundaria baja en comparación con la
asistencia a la educación primaria. El 84 % de los adolescentes acceden a los servicios
de educación secundaria.
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Figura 83.Asistencia a educación secundaria 2010-2015.
Fuente: INEI Síntesis Estadística 2015, 2015, p. 24, elaboración propia. .
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El porcentaje de menores que asistió a la educación secundaria en el 2015 fue de 84 %,
cinco puntos porcentuales más que en el año 2010 (79 %).
Si bien el acceso a la educación ha aumentado (educación inicial y secundaria), y en
el peor de lo casos se ha mantenido (educación primaria), la calidad de la educación
en el Perú aún no genera las condiciones para que los niños de los distintos ámbitos se
desarrollen en igualdad de oportunidades.

3.1.2.2.

Nivel académico

Nivel: Primaria
La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) de la Oficina de Medición de la Calidad de
los Aprendizajes del Ministerio de Educación realiza desde el año 2007 evaluaciones
relacionadas con el nivel educativo escolar de los menores. Estas son aplicadas a los
alumnos de segundo grado de primaria y, a partir del 2015, a los alumnos de segundo
grado de secundaria de las distintas instituciones educativas (IIEE) del país.
Los siguientes son los resultados de la ECE 2015: Con respecto a la comprensión de
lectura de los niños de segundo grado de primaria, el siguiente cuadro ilustra la situación
actual (Ministerio de Educación del Perú [MINEDU], 2016, p. 10).
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Figura 84. Nivel de lectura de los niños de segundo grado de primaria.
Fuente: MINEDU ECE 2015, 2016, p. 10, elaboración propia.
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El 50 % de los niños de segundo grado de primaria de las instituciones educativas del
Perú llega al nivel satisfactorio, mientras que el otro 50 % se encuentra en un nivel inicial
o en proceso.
El gráfico que aparece a continuación muestra las diferencias según el ámbito (MINEDU,
2016, p. 12).
Figura 85. Nivel de lectura de los niños de segundo grado de primaria según ámbito
Fuente: MINEDU ECE 2015, 2016, p. 12, elaboración propia
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Figura 85. Nivel de lectura de los niños de segundo grado de primaria según ámbito.
Fuente: MINEDU ECE 2015, 2016, p. 12, elaboración propia.
Respecto al nivel de comprensión de lectura de los niños de segundo grado, hay una
brecha significativa entre el ámbito rural y el ámbito urbano. El 55 % de los niños del
ámbito urbano llega al nivel satisfactorio, mientras que solo el 19 % de los niños del
ámbito rural alcanza este nivel. El 21 % de los niños en el ámbito rural están en un
nivel inicial de comprensión de lectura, y solo el 4 % de los niños del ámbito urbano se
encuentra en este nivel.
Con relación al nivel de matemática de los niños de segundo grado de primaria de las
distintas instituciones educativas del país, los siguientes son los resultados del año
2015 (MINEDU, 2016, p. 23).
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Figura 86. Nivel de Matemática de los niños de segundo grado de primaria
FUENTE: MINEDU
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Figura 86. Nivel de matemática de los niños de segundo grado de primaria.
FUENTE: MINEDU ECE 2015, 2016, p. 23, elaboración propia.
El 27 % de los niños de segundo grado de primaria de las distintas instituciones
educativas del país alcanza un nivel satisfactorio en matemática y el 73 % se encuentra
en proceso o en un nivel inicial. Los resultados son más bajos que los de comprensión de
lectura, en los que el 50 % se encuentra en el nivel satisfactorio y el 7 % en el nivel inicial.
A continuación los resultados según ámbito (MINEDU, 2016, p. 25).
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Nivel de Matemática de los niños de segundo grado de primaria según ámbito
(ECE 2015)
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Figura 87.Nivel de matemática de los niños de segundo grado de primaria según ámbito
Fuente: MINEDU ECE 2015, 2016, p. 25, elaboración propia
El nivel de matemática de los niños de segundo grado de las distintas instituciones
educativas del Perú muestra brechas relacionadas con el ámbito en el que se encuentran.
El 29 % de quienes se encuentran en el ámbito urbano alcanza el nivel satisfactorio, y
solo el 12 % de quienes se ubican en el ámbito rural, llega a este nivel. El 54 % de quienes
se encuentran en el ámbito rural están en un nivel inicial; mientras que el porcentaje de
menores en nivel inicial en el ámbito urbano es de 27 %.

Nivel: Secundaria
En este caso se va a tomar como referencia los resultados de la prueba PISA. Esta
es una evaluación internacional de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), que se realiza a estudiantes de secundaria de aproximadamente
15 años, en tres temas principales: lectura, matemática y ciencias.
Los últimos resultados que se tienen son los de la prueba aplicada en el año 2015, de
la cual participaron 72 países. En el Perú, la prueba fue aplicada a 6971 estudiantes de
281 instituciones educativas de nivel secundario o equivalentes (MINEDU, 2016, p. 2).
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Resultados en matemática
La escala de medición se encuentra entre menos de 358 (que equivale al peor puntaje)
y más de 669 (que equivale al mejor puntaje). Un puntaje menor de 358 corresponde a
un nivel menor de 1 (el más bajo); un puntaje entre 358 y 419 corresponde al nivel 1; un
puntaje de 669 a más, corresponde al nivel 6 (el nivel más alto) (MINEDU, 2014, p. 11).
En matemática, el Perú obtuvo 387 puntos (nivel 1) y quedó en el puesto 64 de los 72
países participantes; República Dominicana se ubicó en último lugar, con 328 puntos,
y Singapur primero, con 564 puntos.

Resultados en ciencias
La escala se encuentra entre menos de 335 (no llega al nivel 1) y 708 o más (nivel 6).
Nivel 1 (335-408), nivel 2 (409-483), nivel 3 (484-558), nivel 4 (559-632), nivel 5 (633707) (MINEDU, 2014, p. 20).
En ciencias, el Perú quedó en el puesto 66 de los 72 países participantes, con 397
puntos (nivel 1). El promedio OCDE en ciencias fue de 493 puntos (nivel 3), y Singapur
estuvo primero con 556 (nivel 4).
Asimismo, los resultados de la prueba en el Perú muestran una brecha entre los distintos
niveles socioeconómicos (NSE). El 51 % de estudiantes que obtuvo un puntaje del nivel
4 o más, pertenece al NSE alto, mientras que el 61 % de quienes obtuvieron un puntaje
por debajo del nivel 1b, pertenece al NSE muy bajo.

Resultados en lectura
La escala se encuentra entre menos de 262 (no llega al nivel 1b) y 698 o más (nivel 6).
292 a 334 (nivel 1b), 335 a 407 (nivel 1a), 408 a 479 (nivel 2), 480 a 552 (nivel 3), 553 a
625 (nivel 4), 626 a 698 (nivel 5).
El Perú quedó en el puesto 65 con 398 puntos; el promedio OCDE fue de 490 puntos;
República Dominicana quedó último con 347 puntos y Singapur primero, con 535.
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3.1.3. Situación de la salud
3.1.3.1.

Desnutrición crónica infantil

La desnutrición es un indicador de pobreza infantil y un problema de salud que interfiere
en el desarrollo físico de los niños. Este es un problema que se da alrededor del mundo,
sobre todo en países en vías de desarrollo, donde los indicadores de pobreza son más
altos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) trata el tema de la
desnutrición para fomentar el desarrollo saludable de los niños.
Según UNICEF, una de las principales razones por las que la desnutrición es un problema
que debe generar alerta es que la primera infancia es la etapa más importante para el
desarrollo físico de los niños. Durante el embarazo y los primeros tres años se generan
cien mil neuronas y trescientas mil millones de sinapsis, convirtiéndose esta edad en
una etapa crítica para el desarrollo (UNICEF, 2013, p. 3).
Existen distintos tipos de desnutrición: la desnutrición crónica, la desnutrición moderada
y la desnutrición severa. Según el informe de UNICEF sobre la desnutrición crónica, en
el mundo 2.5 millones de niños mueren cada año como consecuencia de este problema
de salud.
El principal indicador de desnutrición es la falta de peso y el retraso del crecimiento. A
determinada edad los niños deberían llegar a cierta talla y tener cierto peso, sin embargo,
en el caso de los niños que sufren de desnutrición crónica, moderada o severa, la talla
y el peso que presentan son más bajos que el promedio. Esta es una de las razones por
la cual los niños en situación de pobreza y pobreza extrema suelen parecer menores
de lo que realmente son.
Por otro lado, dentro de la lista de riesgos que UNICEF presenta con relación a la
desnutrición se encuentran los siguientes: muerte, infecciones, enfermedades no
transmisibles, retardo del crecimiento intrauterino. Además, la desnutrición disminuye
la capacidad de concentración y trabajo, el desarrollo mental e intelectual, el crecimiento
físico y la productividad social e individual (UNICEF, 2013, p. 3).
A continuación presentamos un gráfico que muestra el porcentaje de menores de 5
años con desnutrición crónica, según departamento (INEI, 2015, p. 30).
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(INEI
2015)
Fuente: INEI Síntesis Estadística 2015, 2015, p. 30, elaboración propia (los porcentajes están redondeados)
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Figura 88.Menores de 5 años con desnutrición crónica según departamento 2013-2014.
Fuente: INEI Síntesis Estadística 2015, 2015, p. 30, elaboración propia (los porcentajes
están redondeados).
Según la información de la Síntesis Estadística 2015 INEI, existe 15 % de niños con
desnutrición crónica a nivel nacional y su mayor incidencia se encuentra en Huancavelica,
con 35 %; seguido de Cajamarca y Amazonas con 32 % y 31 %, respectivamente. Donde
existe menos porcentaje de niños con desnutrición crónica es en Tacna (4 %), en la
Provincia de Lima (4 %) y en Moquegua (4 %).

3.1.3.2.

Mortalidad infantil

Este es un tema que va de la mano con la desnutrición. Como se ha visto, la desnutrición
crónica puede desencadenar enfermedades y muerte; muchas veces, los problemas
que se relacionan a esta tienen sus inicios en el embarazo, los niños pueden presentarla
desde antes del nacimiento y las madres, como consecuencia de ello, también ponen
en riesgo su vida y su salud.
Muchas madres que no cuentan con apoyo familiar ni recursos económicos presentan
embarazos descuidados, con problemas de nutrición, tanto para ellas como para sus
hijos. El resultado, en muchos casos, es la mortalidad de los niños al nacer y también
durante los primeros meses de vida.
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Tasa de mortalidad infantil 1996-2014
(por cada 1000 nacidos vivos) (INEI 2015)
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Figura 89.Tasa de mortalidad infantil 1996-2014 (por cada 1000 nacidos vivos).
Fuente: INEI Síntesis Estadística 2015, 2015, p. 30, elaboración propia.
Los últimos datos muestran una tasa de mortalidad infantil de 17 sobre 1000 nacidos
vivos. En los últimos veinte años, la tasa se ha reducido a menos de la mitad. Sin embargo,
la tendencia a la baja se ha detenido y nos encontramos con cifras constantes (con
pequeñas diferencias) entre 2007 y 2014.
Para reducir la incidencia de mortalidad infantil, las madres deben asistir a los controles
prenatales y hacer un seguimiento de su embarazo. Sin embargo, esto es difícil puesto
que aún no existe suficiente cobertura de los servicios de salud y la situación de pobreza
representa un impedimento para el desarrollo y cuidado del niño durante los meses de
gestación.

3.1.4. Violencia familiar
La violencia familiar es un problema de muchas familias en el Perú. Cuando hablamos
de violencia familiar, nos referimos tanto al maltrato físico como psicológico. En muchos
casos, quienes agreden y quienes son agredidos perciben la situación con normalidad;
es por esta razón que muchos casos de violencia física no son reportados y quienes
los sufren no piden ayuda.
Una familia en la cual el padre abusa de manera física o psicológica de la madre, y
viceversa, es un hogar negativo para el desarrollo del niño o adolescente. De la misma
forma que se ejerce la violencia hacia la pareja, también sucede contra los hijos. Los
hogares que tienen estas características de maltrato físico y verbal sistemático se pueden
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denominar “familias expulsoras” y constituyen una de las razones por las cuales los
niños huyen de sus casas. La situación de calle en niños, niñas y adolescentes es, en
muchas ocasiones, producto de la situación de violencia y maltrato que ocurre dentro
de sus hogares.
En la última Encuesta Demográfica y de Salud Nacional 2015 (ENDES), en el capítulo
“Violencia contra las mujeres, niñas y niños”, se presentan los siguientes porcentajes
sobre las principales formas de castigo ejercidas por los padres y madres biológicos a
sus hijos (INEI, 2015, p. 25).
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(ENDES 2015)
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Figura 90. Principales formas de castigo ejercidas por el padre y la madre biológicos.
Fuente: INEI Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2015, 2015, p. 25, elaboración
propia .
Se puede ver que la principal forma de castigo es la reprimenda verbal, en la que el
promedio, 73 %, acude a esta forma de castigo. Luego, la prohibición de algo que les
gusta con un promedio de 46.5 %.
El 25 % de los padres y madres (en promedio) utiliza los golpes y maltratos físicos como
forma de castigo contra sus hijos, con casi igual incidencia en padres, 24 % y madres
26 %; y finalmente, el 7 % de los padres y el 12 % de las madres dan palmadas como
forma castigo.
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3.1.5. Trabajo infantil, Migración infantil con fines laborales,Trata de niños,
niñas y adolescentes, Embarazos adolescentes, Consumo de drogas y
Adolescentes en conflicto con la ley penal
Como se ha observado, la situación de vulnerabilidad se puede ver traducida en la
situación de pobreza monetaria, en el déficit de salud, de educación y en la presencia
de violencia familiar. La situación de pobreza abarca lo relacionado a la salud y a
la educación. La violencia familiar constituye una situación no relacionada con lo
económico.
Ya que el tema de investigación se centra en la problemática de los niños, niñas y
adolescentes en situación de calle, en esta parte se va a investigar indicadores de riesgo
social relacionados con esta población.
Con respecto a la situación de calle y sus peligros, los indicadores relacionados serían:
la cantidad de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil por debajo
de la edad mínima de admisión al empleo, la situación de la migración infantil con fines
laborales, la cantidad de niños, niñas y adolescentes víctima de trata y explotación
sexual, el porcentaje de adolescentes embarazadas, el porcentaje de adolescentes
que consumen drogas y la cantidad de casos de infractores de la ley penal.
Los datos que se verán han sido obtenidos a nivel nacional (y no solo sobre la población
en situación de calle); estos serán comparados, posteriormente, en la investigación
sobre la población en cuestión para realizar un mejor análisis.

3.1.5.1.		

Trabajo infantil

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil se refiere a
cualquier actividad que afecta el desarrollo del niño en los aspectos de la salud mental,
física y de la educación.
Existen actividades laborales en las cuales el niño no ve afectado su desarrollo, su
asistencia al colegio, ni su tiempo de esparcimiento y recreación; en estos casos, estas
actividades se pueden ver de forma positiva. Sin embargo, la realidad es que, en la
mayoría de casos, el trabajo infantil sí supone riesgos y sí se convierte en un impedimento
para el progreso saludable de los niños.
Existen leyes para regular la situación de trabajo infantil. Con esta pauta, la edad
(genérica) mínima de admisión al empleo es a partir de los 14 años, aunque existen
algunas excepciones, como es el caso del trabajo ligero, en el que la edad mínima baja
a los 12 años, o los trabajos agrícolas (15 años]), industriales (16 años) y de pesca (17
años) (Artículo 51 del Código de los niños y adolescentes).
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Asimismo, la cantidad de horas está regulada: el máximo de horas permitidas es 6 diarias
o 36 semanales para los adolescentes entre 15 y 17 años; y 4 diarias o 24 semanales
para los adolescentes, entre 12 y 14 años (trabajos ligeros) (Artículo 56 del Código de
los niños y adolescentes).
Estas leyes han sido elaboradas a partir del Convenio 138 sobre la edad mínima de
admisión al empleo (la edad genérica es 15 a nivel mundial, salvo excepciones como
el Perú); del Convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil
y la acción inmediata para su eliminación, y de la Convención sobre los Derechos del
Niño (Artículo 32, inciso 2).
Según el reporte de la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil (ENPETI) 2011, en ese año existían 1659 millones de niños, niñas y adolescentes
en situación de trabajo infantil, de los cuales 832 000 se encontraban entre los 6 y 13
años, y 826 000, entre los 14 y 17 años.

Trabajo infantil según grupos de edad y ámbito
El 54 % de los niños entre 5 y 13 años se encuentra trabajando (debajo de la edad mínima
de admisión al empleo); mientras que los menores entre los 14 y 17 años representan
Figura
91. Población de 5 a 17 años que trabaja, según grupos de edad y área de residencia
el
46 %.
Fuente: INEI Perfil del Trabajo Infantil al 2013, 2015, p. 10, elaboración propia

Población de 5 a 17 años que trabaja, según grupos de edad y área de residencia
(INEI 2015)
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Figura 91. Población de 5 a 17 años que trabaja, según grupos de edad y área de
residencia.
Fuente: INEI Perfil del Trabajo Infantil al 2013, 2015, p. 10, elaboración propia.
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En las zonas urbanas, la mayor concentración de trabajo infantil se encuentra en
adolescentes de 14 a 17 años (64 %), mientras que en las zonas rurales se encuentra
en niños de 5 a 13 años (64 %). Esto puede deberse a que en las zonas urbanas el
trabajo es más riesgoso, muchas veces en la calle, y realizado por menores que migran
del campo a la ciudad.

Trabajo infantil según género
Figura 92. Población de 5 a 17 años que trabaja, según género
Población de 5 a 17 años que trabaja, según género
Fuente: INEI Perfil del Trabajo Infantil al 2013, 2015, p. 10, elaboración propia

(INEI 2015)
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Figura 92. Población de 5 a 17 años que trabaja, según género.
Fuente: INEI Perfil del Trabajo Infantil al 2013, 2015, p. 10, elaboración propia.
En el caso del género, la mayor concentración se encuentra en los hombres. En el grupo
de 14 a 17, el 57 % de niños que trabaja es hombre. En niños de 5 a 13 años, las cifras
entre hombres y mujeres son más parecidas: 52 % son hombres y 48 %, mujeres.

Trabajo infantil según actividad
El siguiente gráfico muestra la situación del trabajo infantil según actividad y ámbito
(rural y urbano). Se ha tomado como referencia el informe de la ENPETI 2012, ya que
ha sido el último encontrado.
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Fuente: MINTRA ENPETI 2012, 2012, p.11, elaboración propia
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Figura 93. Población de 5 a 17 años que trabaja, según actividad.
Fuente: MINTRA ENPETI 2012, 2012, p.11, elaboración propia.
En la zona urbana, el 33 % se dedica al negocio familiar, el 27 % trabaja en la chacra
o pastoreo y el 25 % se dedica a servicios de lavado de carros y lustrado de zapatos.
En el caso de la zona rural, el 87 % trabaja en la chacra o pastoreo, el 5 % en lavado de
carros y lustrado de zapatos, y el 4 % en la elaboración de productos.
Por otro lado, con relación a las condiciones de trabajo, los niños menores de 11 años
trabajan un promedio de 14 horas semanales, y los adolescentes trabajan un promedio
de 24 horas semanales. Si bien existen datos sobre el trabajo infantil, se debe tener
en cuenta que existe un grupo de menores realizando trabajo informal, por lo que no
existen datos oficiales exactos al respecto.

3.1.5.2.

Migración infantil con fines laborales

La migración infantil con fines laborales se viene dando sin ser advertida por la
sociedad; muchos niños, niñas y adolescentes llegan a las zonas urbanas en busca de
oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. La migración con estos fines, que
solía darse en la población adulta, se ha ampliado a la población infantil y ha creado una
fuerza laboral de niños en la que muchos de ellos trabajan en las peores condiciones
y expuestos a muchos peligros.
En la investigación de YACHAY “Destino Lima: Crónica de una infancia en busca de
oportunidades”, se ilustra la problemática de los niños, niñas y adolescentes que llegan
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a Lima desde Huancavelica para ejercer, en la mayoría de los casos, trabajos en las
peores condiciones.
Según este documento, la mitad de los niños, niñas y adolescentes que trabajan en el
centro de Lima, llega de Huancavelica. La mayoría viene en sus vacaciones en busca
de dinero y encuentran una oportunidad de ganarlo, además de ponerse en contacto
con la zona urbana y la modernidad. La mayoría de niños migrantes trabaja en situación
de calle, vendiendo productos andinos —en algunas oportunidades dulces o frutas—,
y cantando en los micros y buses. Según los mismos testimonios de los menores, en
un día pueden llegar a ganar entre veinte y treinta soles; mucho más de lo que podrían
obtener en su lugar de origen.
Lo que lleva a estos menores a trabajar en las peores condiciones es la situación de
pobreza en la que se encuentran en Huancavelica. La mayoría de los casos encontrados
fueron de las provincias de Yauli y Paucará. En estos lugares las condiciones de vida son
muy difíciles, el clima frío impide la actividad agrícola. Cada familia sobrevive con sus
pequeños cultivos. Además, la presencia del Estado es casi nula. Para llegar al colegio
deben caminar durante horas, y los centros educativos se encuentran en condiciones
precarias y peligrosas.
La pobreza, además, repercute en la salud de estos niños. Por su deficiente régimen
alimenticio muchos presentan anemia y desnutrición. La principal causa de mortalidad
infantil es la neumonía.
[…] es frecuente que los niños, niñas y adolescentes de Huancavelica presenten
cuadros de anemia y desnutrición. En la región también resulta común que
la principal causa de mortandad infantil sean las neumonías, y no tanto por la
inclemencia del clima o la disponibilidad de vestimenta adecuada: el sistema
inmunológico de los más pequeños y pequeñas está vulnerado debido a la falta
de nutrientes elementales. (YACHAY, 2015, p. 25)
Dadas las condiciones mencionadas, no ha de extrañarnos que los niños de Huancavelica
busquen oportunidades en otros lugares y que encuentren en las calles de Lima su
sustento económico. Cabe resaltar que, en muchas ocasiones, son llevados por sus
familiares.
En Lima, las condiciones de vida son muy negativas para los niños, niñas y adolescentes
que llegan a buscar dinero desde provincias. Según la misma investigación de YACHAY,
los niños se encuentran en zonas como El Agustino o La Parada y duermen hacinados
en pequeñas habitaciones que alquilan, donde ni siquiera hay colchones sino cartones
en el suelo.

204

3.1.5.3.

Trata de niños, niñas y adolescentes

La trata de niños, niñas y adolescentes se refiere al reclutamiento, transporte,
transferencia o acogida de menores de 18 años para fines de explotación. Los menores
captados para la trata son víctimas de prostitución, adopción ilegal, mano de obra barata,
reclutamiento para grupos armados, entre otros (UNICEF, 2006, p. 1).
En el año 2009, la OIT, el UNICEF y la Iniciativa Mundial de las Naciones Unidas para
luchar contra la Trata de Personas publicaron el “Manual de capacitación para combatir
la trata de niños y niñas con fines de trabajo infantil, explotación sexual y otras formas de
explotación”. Sobre este tema, la Convención sobre los Derechos del Niño determina que
los Estados Partes deben tomar medidas para evitar la trata en todas sus formas. “Los
Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de explotación que
sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar”. (Artículo 36 de la Convención
sobre los Derechos del Niño)

Cifras sobre la trata de niños, niñas y adolescentes para fines sexuales,
laborales y de mendicidad
Por tratarse de un tema delicado que necesita ser denunciado, no se puede saber con
precisión cuál es la cantidad de menores que ha sido o es víctima de la trata de menores.
El cuarto informe del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA)
2015 muestra la cantidad de casos y presuntas víctimas de trata de personas en el
Resultado Esperado 17, relacionado con la trata de niños, niñas y adolescentes. Indica
que el Sistema RETA PNP reportó 318 denuncias de trata de personas (correspondientes
a 1835 presuntas víctimas), de las cuales 182 eran de menores de edad (122 mujeres
y 60 hombres), con mayor incidencia en el rango de edad de 14 a 17 años (MIMP, 2015,
p. 118).

Explotación sexual comercial infantil
La Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI) es la explotación (sexual) de niños,
remunerada. Esta puede darse de las siguientes maneras: uso de menores para
actividades sexuales remuneradas, trata de menores para fines sexuales, turismo
sexual infantil; producción, promoción y distribución de pornografía, y uso de niños en
espectáculos sexuales (OIT, s.f.).
Este es un grave problema del cual no se tiene cifras exactas. Se trata de una población
de muy difícil acceso, y a pesar de que existen ciertos estudios acerca de la problemática,
los números podrían distar de la realidad.
En el Perú,la Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI) es una gravísima situación
que afecta a un número creciente de niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente,
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no existe una cifra precisa y confiable que muestre la dimensión del problema en
toda su magnitud. (UNICEF, 2006, s.p.)
La magnitud del problema es tal, que el Perú se ha convertido en un destino para el
turismo sexual infantil, sobre todo en la selva. A principios de 2016 se promovió la
campaña “Cárcel”, del movimiento Vuela Libre, con el fin de disminuir el turismo sexual
infantil. Esta campaña buscaba asustar a los abusadores potenciales, advirtiendo que
la pena podía llegar hasta 35 años de cárcel.
El informe de monitoreo de país sobre la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y
Adolescentes (ESCNNA) indica que en el 2013 el Sistema RETA PNP registró 65 casos:
55 mujeres y 10 hombres. Dicho informe también señala que entre los años 2011 y 2013
se reportaron 302 casos por la sociedad civil (End Child Prostitution, Child Pornography
and Taffiking of Children for Sexual Purposes [ECPAT], 2014, p. 13).

3.1.5.4.

Embarazos adolescentes

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2014 indica que el 14.6 % de
las adolescentes entre 15 y 19 años estuvo alguna vez embarazada; 11.7 % de ellas ya
eran madres, y 2.9 % estaban embarazadas por primera vez (INEI, 2014, p. 29).
El 34 % de adolescentes madres o embarazadas tienen primaria, el 14.1 % tiene
secundaria y el 6.5 % tiene educación superior. Con respecto a su situación económica,
el 24 % se encuentra en el quintil inferior de la riqueza, el 13.4 % en el quintil intermedio
y el 7.4 % en el quintil superior.
Con relación al ámbito geográfico, el mayor porcentaje se encuentra en el ámbito rural,
22 %; mientras que en el urbano el porcentaje es de12.2 % (INEI, 2014, p. 30).

3.1.5.5.

Consumo de drogas

El consumo de drogas, tanto legales como ilegales, es un problema que viene afectando
a un porcentaje importante de la población de menores de edad en el Perú.
El Estudio Nacional sobre Prevención y Consumo de Drogas en Estudiantes de
Secundaria DEVIDA IV (2012) ha determinado una relación entre el consumo de drogas
en menores de edad con los antecedentes de consumo de drogas y antecedentes
delictivos en sus familias y grupos de pares.
Así, por ejemplo, el 30 % de quienes consumen drogas legales registra antecedentes de
consumo de alcohol en su familia, y el 35 %, en su grupo de pares. El 5.3 % de quienes
consumen drogas ilegales tienen familias con antecedentes de consumo de alcohol, y
el 6.2 % registra antecedentes de consumo de alcohol en su grupo de pares.
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Con respecto a la relación entre el consumo de drogas y los antecedentes delictivos en la
familia y grupo de pares, el 32.5 % de quienes consumen drogas legales registra familias
con antecedentes delictivos, y el 39.5 %, grupos de pares con antecedentes delictivos.
El 9.5 % de quienes consumen drogas ilegales registra antecedentes delictivos en su
familia y el 8.3 % en su grupo de pares (DEVIDA, 2013, p. 35).
El siguiente gráfico muestra la prevalencia del consumo de drogas en estudiantes de
secundaria en el año 2012. La información fue recogida de DEVIDA IV (DEVIDA, 2013,
p. 107).

Prevalencia del consumo de drogas en los
estudiantes de secundaria de Perú, según tipo de droga
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Figura 94. Prevalencia del consumo de drogas en los estudiantes de secundaria de
Perú, según tipo de droga.
Fuente: DEVIDA Estudio Nacional sobre Prevención y Consumo de Drogas en
Estudiantes de Secundaria DEVIDA IV, 2013, p. 107, elaboración propia.
Se observa que el consumo de drogas legales de los estudiantes de secundaria del
Perú se ha reducido desde el año 2007 hasta el 2012.
Con respecto a la incidencia según tipo de droga, las más consumidas (en el 2012) fueron
las drogas legales (23 %), seguidas de las drogas ilegales (4 %) y, con una diferencia
mínima, las drogas médicas (3 %).
Asimismo, el estudio indica que los dominios regionales con mayor prevalencia de
consumo de drogas legales en la población de estudiantes de secundaria en el 2012
fueron: Arequipa (34 %), Callao (33.4 %), Lima Provincias (34.9 %) y San Martín (32 %)
(DEVIDA, 2013, p. 107).
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Con respecto a la edad de inicio de consumo, la siguiente tabla muestra la edad promedio
de inicio de consumo según tipo de droga (DEVIDA, 2013, p. 36).
Tabla 66
Tabla
56

Promedio de
de inicio
tipo de droga
Promedio
edadde
deconsumo
inicio ensegún
el consumo
según tipo de droga
EDAD DE INICIO DE CONSUMO
Drogas legales

13.3 años

Drogas ilegales

13.6 años

Drogas médicas

13 años

Edad promedio de inicio de consumo
de drogas

13.3 años

Fuente: DEVIDA IV, 2013, p. 36, elaboración propia.
La edad promedio de inicio de consumo de drogas (legales, ilegales y médicas) es de
13.3 años, en la que las drogas médicas empiezan a ser consumidas a menor edad (13
años) y las drogas ilegales a mayor edad, con una diferencia de seis meses (13.6 años).

3.1.5.6.		

Adolescentes en conflicto con la ley penal

Los adolescentes, entre 14 y 17 años, en conflicto con la ley penal, llamados también
infractores de la ley penal, son quienes violaron alguno de los artículos del Código Penal,
pero no son considerados delincuentes por ser menores de edad.
El Código de los niños y adolescentes hace la siguiente definición en el código 183:
“Se considera adolescente infractor a aquel cuya responsabilidad ha sido determinada
como autor o partícipe de un hecho punible tipificado como delito o falta en la ley penal”.
(Código de los niños y adolescentes, 2000, p. 46)
En ocasiones, el adolescente infractor de la ley penal tiene problemas familiares, ya se
ha iniciado en el consumo de drogas e interactúa con la calle y sus actores. Estas causas
relacionadas a esta problemática se van a analizar en el estudio empírico.
El cuarto informe del PNAIA indica que en el año 2015 el Ministerio Público reportó
7692 expedientes de adolescentes por infracción a la ley penal. La tasa de expedientes
ingresados a las Fiscalías de Familia o Mixtas por infracción de la ley penal en el 2015 fue
de 332 expedientes por cada 100 000 habitantes (Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables [MIMP], 2015, p. 94).
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Para los adolescentes infractores de la ley penal existen tres tipos de sanciones: las
socioeducativas, a través de amonestaciones; los mandatos y prohibiciones, y las
privativas de la libertad. Los tipos de sanciones están en el artículo 231 del Código de
los niños y adolescentes.

3.2. Los niños, niñas y adolescentes en situación de calle en el Perú
Según la ONG Humanium, se estima que en el mundo hay aproximadamente 120
millones de niños viviendo en la calle, los cuales están divididos de la siguiente manera:
30 millones en África, 30 millones en Asia y 60 millones en América del Sur. Nuestro
continente tiene la mayor cantidad de niños en situación de calle, lo que debería ponernos
en alerta.
Humanium señala que el niño de la calle muchas veces se encuentra en una situación
de sobrevivencia, creciendo en lugares poco higiénicos e inseguros, como estaciones
o puentes. En su mayoría, no regresan a casa porque se encuentran en conflicto con
sus familias (Humanium, sin año, s.p.).
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), la cifra de niños en situación de calle es de 150 millones. Según la misma
organización, los motivos por los cuales niños, niñas y adolescentes se encuentran
en esta situación son varios, entre ellos: la violencia familiar, el abuso de drogas y de
alcohol, la muerte del padre o la madre, las guerras, los desastres naturales y la pobreza
(UNESCO, sin año, s.p.).

3.2.1. Niños, niñas y adolescentes en situación de calle en el Perú
Voces para Latinoamérica y Sinergia por la Infancia, en su investigación Perfil de Niños,
Niñas y Adolescentes en Situación de Calle (Lima, Perú), describe a los menores en
situación de calle de la siguiente manera:
Colectivo humano infanto-juvenil, que habiéndole debilitado o roto sus vínculos
sociales y familiares ahora transita la mayor parte de su tiempo en la calle, haciendo
de esta su hábitat y su submundo de socialización, todo ello dentro de un proceso
progresivo e inadecuado a su personalización y estructura social. (Voces para
Latinoamérica, 2008)
YACHAY, programa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables especializado
en niños, niñas y adolescentes en situación de calle, maneja la siguiente definición:
“Son aquellos niños, niñas y adolescentes con o sin vínculo familiar que se encuentran
socializando en la calle en forma parcial o total, hecho que vulnera sus derechos y los
expone a situaciones de riesgo”. (YACHAY, 2016)
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Con esta información se puede llegar a una descripción similar a la de YACHAY, y decir
que todo menor de edad, con vínculo familiar o sin él, que se encuentre en situación de
abandono parcial o total y que pase tiempo en la calle o viva en ella, se puede considerar
un menor en situación de calle.
En la investigación Perfil de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle (Lima,
Perú), de Voces para Latinoamérica (España) y Sinergia por la Infancia (Perú),
se encontró que la mayoría de menores en situación de calle proviene de familias
pobres, algunos nacidos en el ámbito callejero, y que no cuentan con un documento
de identificación. Los menores suelen parar en puentes y casas abandonadas, y en el
proceso de lo que llaman “callejización” son víctimas del consumo de drogas. Además,
en la calle están expuestos a la explotación sexual, a la delincuencia y al tráfico de
drogas (Voces para Latinoamérica, 2008, p. 17).
En la misma investigación se encontró que las zonas con mayor presencia de niños,
niñas y adolescentes en situación de calle son los siguientes: Grau, La Parada, Barrio
Chino, Rímac, Puente Nuevo, Caquetá, Los Olivos, La Hacienda, Ceres, La Molina, San
Juan de Miraflores, Santa Anita, Huaycán, La Pascana y Callao.
El perfil que se encontró fue el siguiente: el género predominante en esta población
es el masculino. El promedio de edad es de 15 años. El nivel educativo llega a cuarto
grado de primaria; este es el punto crítico porque a partir de este grado escolar baja la
asistencia. Con respecto a la composición familiar, la mayoría vive con sus hermanos,
con su padre o con su madre.
En la calle, los menores de edad sufren de una transformación que los autores de la
investigación llaman “callejización”. Este proceso tiene tres etapas: en la primera, se
produce el primer contacto con la calle y se empiezan a dañar los vínculos familiares;
se forma el nuevo grupo de amigos, se empieza a faltar a la escuela, y se cometen las
primeras infracciones que suelen ser esporádicas y menores (Voces para Latinoamérica,
2008, p. 79).
En la segunda etapa, la cultura de la calle ya forma parte del menor. El vínculo familiar
se rompe por completo y se muestra una actitud de lealtad y solidaridad al grupo de
amigos que es la nueva familia. En esta etapa la presión grupal se convierte en un tema
crítico y los niveles de infracción aumentan.
La tercera etapa se caracteriza por la deshumanización del menor. Este ya ha pasado
demasiado tiempo en la calle. El grupo de amigos ya ni siquiera tiene importancia.
Muchos llegan a esta fase cuando ya son mayores de edad y han tenido recaídas luego
de haber estado en centros de rehabilitación.
Voces para Latinoamérica enfocó su investigación en adolescentes en situación de calle
que, como consecuencia de esta realidad empezaron a consumir y, en algunos casos, se
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volvieron dependientes de las drogas. Sin embargo, esta situación no corresponde a la
totalidad de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, pues como a continuación
se verá, existen diversos perfiles y los menores pueden encontrarse en más de uno.

3.2.2. Perfiles de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle en
el Perú
Existen distintos enfoques cuando se trata de definir a la población de los niños, niñas
y adolescentes en situación de calle. YACHAY ha establecido los siguientes perfiles:
•

Niños, niñas y adolescentes que viven en la calle;

•

Niños, niñas y adolescentes que trabajan en la calle;

•

Niños, niñas y adolescentes en mendicidad;

•

Niños, niñas y adolescentes explotados sexualmente.

Si bien no todos ellos son niños que viven (duermen) en la calle, el menor afectado por
esta situación no solo es el que se encuentra en ella durante el día y la noche; puede
trabajar durante el día en venta ambulante, lustrando botas, lavando carros, etc. y
regresar a su casa con su familia por la noche. En este caso, según la clasificación de
YACHAY, se estaría hablando de un niño, niña y adolescente que trabaja en la calle.
También cabe resaltar que un menor puede responder a más de un perfil. Puede trabajar
durante el día y también por las noches dormir en la calle. En este caso, se ubicaría en
dos categorías: en la de niños, niñas y adolescentes que trabajan en la calle, y en la de
niños, niñas y adolescentes que viven en la calle.
La UNESCO establece tres categorías:
•

Los niños, niñas y adolescentes que trabajan en la calle.

•

Los niños, niñas y adolescentes que durante el día se encuentran en la calle y en
la noche regresan a alguna forma de familia.

•

Los niños, niñas y adolescentes que viven permanentemente en la calle, sin vínculo
o red familiar.

En una entrevista que realizamos al presidente de la campaña brasilera para los niños en
situación de calle (“Campaña Nacional Crianza Nao e de Rua” de la iniciativa RIDIACC),
Manoel Torquato, hallamos siete categorías identificadas en Brasil para los niños en
situación de calle.
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•

La situación de trabajo en calle

•

La situación de mendicidad

•

La situación de consumo de drogas

•

La situación de explotación sexual

•

La situación de amenaza de muerte

•

La situación de vida en calle con familiares

•

La situación de vida en calle sin familiares

Aunque lo propuesto por Torquato corresponda a la realidad de los niños en Brasil, se
puede tomar como referente para crear una categorización.
Si nos regimos bajo los parámetros legales del Código de los niños y adolescentes, el
tema se puede abordar de la siguiente manera:
•

Adolescentes infractores de la ley penal (relacionados al pandillaje) (artículo 83).

•

Niños en situación de trabajo infantil con relación a las edades (artículo 52) y a las
horas (artículo 56).

•

Niños en situación de calle y mendicidad (artículo 40).

•

Niños, niñas y adolescentes adictos a sustancias psicoactivas (artículo 37).

•

Víctimas de violencia sexual (artículo 38).

Hacer clasificaciones no necesariamente es lo más preciso, puesto que cada caso tiene
características particulares. Sin embargo, facilitan la comprensión de la problemática,
con lo cual se puede llegar a tres actores: la sociedad (para generar conciencia), el
Estado (para la creación de leyes y políticas públicas) y la empresa privada (para el
apoyo y promoción de iniciativas).

3.2.3. Población de niños, niñas y adolescentes en situación de calle
en el Perú
Con respecto a la población de niños, niñas y adolescentes en el Perú, por tratarse de
una población de difícil acceso no existen datos exactos y no hay información sobre
investigaciones recientes.
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El número de niños, niñas y adolescentes que trabaja en el ámbito callejero es,
aproximadamente, 200 000 (YACHAY); y el promedio de tiempo de trabajo se encuentra
entre 20 y 29 horas semanales, con una ganancia estimada de nueve soles diarios.
Según YACHAY, de este aproximado el 33 % trabaja en la calle para ayudar a su padre
o a su madre, el 11 % lo hace porque necesita dinero para vivir, y el 9 % para pagar otros
gastos personales.
Con relación a los menores que viven en la calle, según un estudio de INEI del año 2007,
existen 7853 niños, niñas y adolescentes que viven en la calle, a nivel nacional. En Lima
Metropolitana y Callao el número es de 328 menores de 18 años.
YACHAY realizó por su cuenta un conteo hecho por educadores de calle en el 2010,
en el que se encontró un total de 903 niños, niñas y adolescentes viviendo en las
calles. También proporciona información respecto a la mendicidad infantil. En el año
2008, educadores de calle realizaron un conteo en el que hallaron 958 niños, niñas y
adolescentes en situación de mendicidad.

3.3. Atención mundial en la infancia
3.3.1. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible: el enfoque en la infancia
A principios del siglo XX, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas
se reunieron en la Cumbre del Milenio y acordaron establecer un plan de acción para el
cumplimiento de ocho objetivos generales. Con principal atención en la lucha contra la
pobreza, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) incluyeron dentro de los temas
por tratar los relacionados al cuidado y desarrollo de la niñez alrededor del mundo.
Estos objetivos incluyeron el reto de erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la
enseñanza primaria universal; promover la igualdad de género y el empoderamiento de
la mujer; reducir la mortalidad en niños menores de cinco años; mejorar la salud materna;
luchar contra el sida, el paludismo, la tuberculosis y otras enfermedades; garantizar
la sostenibilidad del medio ambiente, y, finalmente, promover una asociación mundial
para el desarrollo (Naciones Unidas, 2015, pp. 4-7).
Después de quince años y con algunos avances, en el 2015 los Estados Miembros de
la ONU se reunieron en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, donde se aprobó la
Agenda 2030, con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los cuales se
agregan los relacionados al hambre, la salud, la educación de calidad, el agua limpia
y saneamiento, la industria, las ciudades y comunidades sostenibles, la producción
y consumo responsables, los ecosistemas terrestres y la vida submarina, la paz y la
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justicia, y las alianzas para lograr los objetivos. (Naciones Unidas, s.a., s.p.). Si bien
todos están relacionados con los objetivos base de los ODM, los ODS plantean metas
más específicas por lograr hacia el 2030.
En el año 2015, se emitió un informe de los ODM en el que se puede conocer los
resultados del plan que se empezó a ejecutar a inicios de siglo. En este se habla de las
brechas existentes entre pobres y ricos, y zonas urbanas y rurales. Esta situación se
traduce en diferencias en cuanto a la educación y salud.
Los niños en situación de pobreza representan una población con menos oportunidades
de mejorar su calidad de vida. El informe indica que la probabilidad de que los niños de
los hogares más pobres asistan a la escuela es cuatro veces menor que la de los niños
que forman parte de hogares con dinero; y la mortalidad infantil (menores de cinco años)
es casi dos veces mayor para los niños en situación de pobreza. En las zonas rurales, el
56 % de los nacimientos reciben atención médica, frente a un 87 % de las zonas urbanas
(Naciones Unidas, 2015, p.8).
En el 2015, se estimó que 836 millones de personas aún vivían en pobreza extrema (con
menos de 1.25 dólares diarios) y sufrían de hambre. Sin embargo, aunque la cifra es
alarmante, esta se ha ido reduciendo desde 1990, cuando 1926 millones de personas
se encontraban en esta situación (Naciones Unidas, 2015, p.15).
En los temas relacionados con la educación, hasta la fecha, la cantidad de niños que
no asistieron al colegio (primaria) bajó de 100 millones (2000) a 57 millones (2015).
Asimismo, la tasa de niños matriculados (en escuelas primarias) en las regiones en
desarrollo pasó de 83 % (2000) a 91 % (2015).
Con relación a la mortalidad infantil, la tasa de mortalidad de niños menores de cinco
años bajó de noventa (1990) a cuarenta muertes (2015), esto sobre un índice de uno a
mil. La cantidad de muertes (de niños menores de cinco años) con respecto a 1990 se
ha reducido de 12.7 millones a 6 millones (2015) (Naciones Unidas, 2015, p.34).
Se puede ver cómo la acción conjunta de los distintos países miembros de la ONU, que
se comprometieron a poner en práctica este acuerdo, ha dado algunos resultados. Sin
embargo, como menciona en el Informe 2015 de los ODM el secretario general de la
ONU, Ban Ki-moon, aún hay mucho por hacer y los avances han sido desiguales. “El
progreso tiende a pasar por alto a las mujeres y a quienes se encuentran en lo escalones
económicos más bajos, o que están en desventaja debido a su edad, discapacidad o
etnia”. (Naciones Unidas, 2015, p. 3)
Con relación a la salud y desarrollo para los niños, la pobreza y la desnutrición no
permiten que se desarrollen de forma normal. El informe 2015 de los ODM dice que
más de 160 millones de niños menores de cinco años tiene una altura que no es la
adecuada para su edad. Más de 90 millones de niños menores de cinco años tiene
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un peso inferior al normal, lo que los pone en riesgo de contraer enfermedades. Así
también, la desnutrición afecta la capacidad cognitiva de los niños, que se refleja luego
en el bajo rendimiento escolar (Naciones Unidas, 2015, p.22).
La ecuación se inicia en la pobreza, la que genera falta de recursos; esta falta genera
desnutrición, lo que tiene como resultado niños con problemas de crecimiento y mayor
probabilidad de contraer enfermedades.
Este tema nos lleva al ámbito laboral, pues la escasez de dinero se debe principalmente
a la falta de empleo y al empleo mal pagado (casi la mitad de trabajadores vive con
cuatro dólares diarios para él y su familia) (Naciones Unidas, 2015, p.18), y en muchas
ocasiones genera la necesidad de trabajar en situaciones de riesgo.
Las mujeres y los jóvenes son quienes menos oportunidades laborales tienen y quienes
están más expuestos a empleos vulnerables. El 45 % de los trabajadores (hombres,
mujeres y adolescentes) lo hacen en condiciones vulnerables. Esta cifra, que va en
contra de la corriente de desarrollo, se debe al incremento de personas que han entrado
a la fuerza laboral (Naciones Unidas, 2015, p.19).
Durante quince años se han tomado medidas para el desarrollo de los países y su
población. Si hablamos del bienestar de niños, niñas y adolescentes, la pobreza es un
aspecto que cumple un papel determinante, pues es el inicio de muchos problemas
como la desnutrición y las enfermedades, la mortalidad infantil, la baja asistencia al
colegio, entre otros.
Para conocer los avances y la realidad de cada país, y con ello crear nuevas políticas
de desarrollo, se necesitan sistemas de información que generen la recopilación y
tratamiento de datos casi al instante, pues los números están en constante cambio.
En la mayoría de países en desarrollo y en zonas rurales, no existen sistemas
tecnológicos eficaces que ayuden a conocer la evolución de los temas que conciernen
a los ODS, y que en consecuencia son de importancia para el desarrollo de los países.
En el Perú, los números suelen ser recogidos por encuestas y censos, los cuales no
generan información inmediata, pero sí ayudan a tener un panorama con relación a
temas vinculados a la pobreza, situación de la educación, situación de la salud, violencia
familiar, etc. En este aspecto, los estudios del INEI son una de las principales fuentes
de información que tenemos.
Para ayudar a conseguir mejores resultados, los organismos del Estado y la sociedad
civil se pueden apoyar con nuevas formas para conocer a las poblaciones que se
encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad.
En la investigación sobre los niños en situación de calle y en proceso de rehabilitación
pretendemos conocer más a fondo a este grupo, indagando en su percepción del
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ambiente, en sus motivadores y en su visión del futuro. Con la información recogida
esperamos que se puedan impulsar políticas orientadas al desarrollo y bienestar de
esta población.

3.3.2. Derechos universales de los niños - ONU
Para entender dónde nos situamos con respecto a la niñez y la adolescencia, tenemos
que repasar lo que internacionalmente se ha establecido en torno al tema. Para ello
contamos con tres documentos que se emitieron en distintas fechas del siglo XX, cuyo
objetivo principal es garantizar el bienestar de la niñez, reconociendo sus derechos
universales.
El origen de los derechos del niño como los conocemos hoy, se da en la Declaración de
Ginebra sobre los Derechos del Niño (1924). Luego, con la creación de las Naciones
Unidas (1945) y la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, se da pie a la
Declaración de los Derechos del Niño (1959) y después a la Convención sobre los
Derechos del Niño (1989). Finalmente, en el 2000 y 2001 se completó el pacto con
tres protocolos facultativos2 sobre la participación de los niños en conflictos armados,
la venta de niños, y la prostitución infantil y la pornografía; y con el procedimiento de
denuncias ante el Comité de los Derechos del Niño3.
La principal diferencia entre la Convención de los Derechos del Niño y la Declaración de
los Derechos del Niño es que la primera es de carácter vinculante. Los países miembros
de la ONU que la ratificaron están obligados a respetar y velar porque los artículos
emitidos se cumplan.

3.3.2.1.

Declaración Universal de los Derechos del Niño

Lo que conocemos hoy como la Declaración Universal de los Derechos del Niño,
aprobada en 1959 por la ONU, se basa en la Declaración de Ginebra (1924), aprobada
y emitida por la Sociedad de Naciones, organización antecedente a la ONU. En ella
se reconoció por primera vez que los niños tenían derechos y que los adultos tenían la
responsabilidad de hacer que se cumplan.
Luego de la creación de la ONU, los países miembros elaboraron una segunda
declaración corrigiendo las deficiencias de la primera. En ella reconocen que los niños
Un protocolo facultativo es un instrumento que establece obligaciones adicionales a
un tratado ya existente. En este caso acerca de la Convención sobre los Derechos del
Niño. El protocolo facultativo es independiente y se ratifica por separado.
3
Es el órgano de expertos que supervisa la acción de los estados miembros de la ONU
que ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño, con el fin de asegurar que
se apliquen los derechos pactados y los protocolos facultativos.
2
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deben desarrollarse en distintos ámbitos, como el físico, emocional, moral y social. Este
informe cuenta con diez principios básicos.
Dentro del preámbulo, la Declaración reconoce los derechos de los niños en el contexto
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y contempla que ellos, por
su condición física y mental aún no completamente desarrollada, requieren mayor
protección y cuidado (Humanium, s. a., s.p.).
El siguiente es un resumen de los principios que se encuentran en el documento emitido
por la ONU en 1959 (Humanium, s.a., s.p.):
Principio 1: (Universalidad) Los niños en todo el mundo gozarán de los derechos
establecidos sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas,
origen social, origen nacional y posición económica.
Principio 2: Los niños tendrán protección especial para su desarrollo físico, mental,
moral, espiritual y social.
Principio 3: Todos los niños tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad desde
su nacimiento.
Principio 4: El niño tiene derecho a gozar de alimentación, vivienda y servicios médicos.
Principio 5: Cualquier niño que presente un impedimento físico o mental debe recibir la
atención y tratamiento que requiera su caso.
Principio 6: Para el desarrollo de la personalidad del niño, este tiene derecho a un clima
de amor y comprensión. Todos los niños deben permanecer junto a sus padres, pero
si por algún motivo son separados, este tendrá que ser protegido por la sociedad y las
autoridades.
Principio 7: Todos los niños tienen derecho a la educación gratuita y obligatoria que les
permita crecer en igualdad de oportunidades. Asimismo, el niño tiene derecho a disfrutar
de juegos y recreaciones que alimenten su desarrollo.
Principio 8: Entre los distintos grupos de la sociedad, los niños deben aparecer entre
los primeros que reciban atención y socorro.
Principio 9: Todos los niños deben ser protegidos contra cualquier forma de abandono,
crueldad o explotación. No debe permitirse que un niño trabaje antes de la edad
adecuada, ni que el trabajo se convierta en un impedimento contra su salud o educación.
Principio 10: El niño debe ser protegido contra cualquier tipo de discriminación, y ser
educado para la comprensión, tolerancia y la paz.
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3.3.2.2.

Convención sobre los Derechos del Niño

La Convención de los Derechos del Niño es un acuerdo entre los países miembros
de la ONU que se adoptó en el año 1989. Aun cuando mucho de lo que incluye no se
cumple en la actualidad, pretende garantizar el bienestar infantil y pone a disposición
54 artículos, divididos en tres partes.
Como destacamos, a diferencia de la Declaración, la Convención es jurídicamente
vinculante, es decir que el cumplimiento de los artículos es obligatorio. Todos los países
que la han ratificado deben presentar informes al Comité de los Derechos del Niño acerca
de lo que han implementado para el cumplimiento de los artículos.
El primer documento fue presentado por el gobierno de Polonia en 1978 como una versión
provisional. Luego de once años, en 1989, fue aprobada como tratado internacional de
derechos humanos. En 1990, y luego de ser firmada por veinte países (incluido el Perú,
el cual ratificó mediante la Resolución Legislativa N.º 25278), la Convención se convirtió
en la primera ley internacional con respecto a los derechos del niño. En la actualidad,
los únicos dos países que no han firmado son Estados Unidos y Somalia.

Parte I
En la figura general, la Convención es el punto de partida en cuanto al reconocimiento del
niño y adolescente como sujeto de derechos, y establece tres espacios fundamentales:
el derecho al desarrollo físico, mental y social.
En la primera parte, determina como “niño” a cualquier ser humano menor de 18 años
(a excepción de los casos dispuestos por la ley) (Artículo 1). También exige que los
derechos establecidos por la Convención deban ser aplicados a todos los niños sin
distinciones (Artículo 2, inciso 1); y que es obligación del Estado asegurar que los niños
sean protegidos de cualquier forma de discriminación (Artículo 2, inciso 2).
El Artículo 3 establece que todos los Estados Partes deben asegurar la protección y
cuidado de los menores, tomando en cuenta los deberes y derechos de sus padres o
tutores. Además, deben adoptar las medidas administrativas y legislativas para que los
derechos que se reconocen en la Convención sean respetados (Artículo 4) (UNICEF,
2006, p. 11).
Los artículos 6 y 7 hacen referencia a los derechos civiles, al derecho a la vida (Artículo
6, inciso 1), a la supervivencia y desarrollo (Artículo 6, inciso 2), al nombre y a la
nacionalidad (Artículo 7, inciso 1); y es obligación del Estado respetar esos derechos
(Artículo 8, inciso 1) y garantizarlos, prestando asistencia y protección a los menores
(Artículo 8, inciso 2).
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Con respecto a la familia, la Convención reconoce que el niño no debe separarse de sus
padres contra su voluntad, a menos que sea para interés superior del menor, cuando
sea maltratado por sus padres o ellos estén separados. Esto pasa por un procedimiento
judicial (Artículo 9).
Los artículos 12, 13, 14 y 15 están relacionados a las libertades del niño. Con ellos se
busca garantizar que todo niño tenga libertad de expresión (buscar, recibir y difundir
información e ideas) (Artículo 13, inciso 1), respetando los derechos de otros y
asegurando el orden público (Artículo 13, inciso 2).
Asimismo, el menor tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión
(Artículo 14), así como de asociación y de celebrar reuniones pacíficas (Artículo 15)
(UNICEF, 2006, pp. 14-15).
Con respecto a los medios de comunicación, el Artículo 17 reconoce su importancia
y determina que deben tener como finalidad promover el bienestar social, espiritual,
moral, y la salud física y mental del menor (Artículo 17). Establece que los Estados
Partes deben promover la difusión de información de interés social y cultural para el
niño (Artículo 17, a).
En cuanto a la crianza, dispone que es responsabilidad de ambos padres la formación
y el desarrollo del menor. Es obligación de los padres o tutores el desarrollo del niño,
teniendo en cuenta su interés superior (Artículo 18, inciso 1). Para ello, los Estados Partes
deben apoyar a los padres o tutores y crear instituciones y servicios para el cuidado de
los niños (Artículos 18, inciso 2) (UNICEF, 2006, p. 16).
Teniendo en cuenta que el maltrato infantil es un problema mundial, la primera parte de
la Convención señala que los Estados tienen la obligación de proteger a los menores
de 18 años de cualquier forma de maltrato, ya sea por parte de sus padres o de quien
esté a cargo de su cuidado. Es responsabilidad del Estado y de las autoridades
correspondientes tomar medidas preventivas para asegurar la protección del niño con
relación a este tema.
El Código establece que los Estados deben proteger al niño (con medidas legislativas,
administrativas, sociales y educativas) de toda forma de abuso físico o mental, trato
negligente, maltrato, explotación o abuso sexual (Artículo 19, inciso 1). Para tal efecto,
se debe aplicar asistencia mediante programas sociales que también ayuden en la
prevención e identificación de otros casos (Artículo 19, inciso 2) (UNICEF, 2006, p. 16).
Con relación al acceso a los servicios de salud, la Convención reconoce que todo niño
tiene derecho a tener un buen nivel de salud y a acceder a los servicios para el tratamiento
de las enfermedades y la rehabilitación de la salud (Artículo 24).
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Respecto a este tema, se plantea una serie de objetivos: reducir la mortalidad infantil
(Artículo 24, inciso 2a), asegurar que los niños que necesiten de asistencia médica
sean atendidos (Artículo 24, inciso 2b), combatir enfermedades y problemas como
la malnutrición; también, asegurar la atención prenatal y posnatal (Artículo 24, inciso
2c), asegurar que los servicios lleguen a todos los sectores de la sociedad (Artículo
24, inciso 2e) y terminar con las prácticas tradicionales que pongan en peligro a los
menores (Artículo 24, inciso 2f) (UNICEF, 2006, pp. 19-20).
En el Artículo 26, inciso 1, se reconoce que los menores tienen derecho a beneficiarse
de la seguridad social (las prestaciones se deben hacer de acuerdo con la situación del
niño y de sus padres o tutores [Artículo 26, inciso 2]).
Ya sabemos que los niños tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a la libertad
de expresión y asociación, a una familia, a la protección del Estado, al acceso a los
distintos servicios públicos y a la Seguridad Social.
Aparte de la salud, los niños tienen derecho al descanso, esparcimiento y juego, así como
a las actividades recreativas y a la participación de actividades culturales (Artículo 31).
Respecto a los temas concernientes a la educación y trabajo infantil, los cuales están
relacionados al contenido de la investigación, la Convención establece que todos los
niños tienen derecho a la educación (Artículo 28, inciso 1). La educación primaria es
obligatoria y debe ser gratuita (Artículo 28, inciso 1a). La enseñanza secundaria debe
tomar medidas para que todos los menores tengan acceso a ella (Artículo 28, inciso
1b). Además, determina que la educación debe contar con disciplina, sin transgredir la
dignidad de los niños (Artículos 28, inciso 2). Los Estados deben impulsar la eliminación
de la ignorancia y el analfabetismo, y promover el acceso a métodos modernos de
enseñanza (Artículo 28, inciso 3).
Dentro de los ODS, el tema del acceso a la educación primaria para los niños es una
de las metas, y desde hace 15 años, con los ODM, se vienen haciendo esfuerzos en el
mundo para lograr el acceso de los niños a esta.
En sus siguientes artículos, la Convención trata temas como el respeto a las minorías
étnicas, religiosas o lingüísticas, tratando de asegurar que los derechos de los niños
que pertenecen a dichas minorías sean respetados.
Con relación a nuestra investigación, encontramos algunos puntos que son críticos
para la población de niños en situación de calle, como el trabajo infantil, la explotación
de menores y los menores infractores de la ley penal.
El trabajo infantil es un tema contemplado en el Artículo 32, inciso 1, donde se designa al
Estado como responsable de la protección de los niños ante cualquier trabajo riesgoso
para su salud, educación o desarrollo.
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Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la
explotación económica, contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser
peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. (UNICEF, 2006, p. 24)
Asimismo, pide a cada Estado que fije las edades mínimas para trabajar, que disponga
reglas con relación a los horarios y condiciones de trabajo, y que genere sanciones para
asegurar que ningún niño trabaje fuera de la edad, horario y condiciones adecuados
(Artículo 32, inciso 2).
En cuanto a la explotación y abuso sexual, la Convención aborda el tema pidiendo que
los Estados Partes tomen las medidas que sean necesarias para impedir la incitación
del menor a la actividad sexual ilegal, la explotación en la prostitución y otras prácticas
sexuales ilegales, y la explotación del menor en espectáculos o material pornográfico
(Artículo 34) (UNICEF, 2006, p.p. 24-25).
Con respecto a los menores que fueron víctima de explotación, abandono, tortura o
tratos crueles exige a los gobiernos que adopten medidas para su rehabilitación y
reintegración (Artículo 39). Establece que ningún menor de edad puede ser sometido
a torturas ni privado de su libertad arbitrariamente (Artículo 37). Si a los menores les
correspondiera una pena, el Código determina que la detención o la privación de la
libertad solo se podrá ejecutar como último recurso y durante el período más breve
posible (Artículo 37b).
Para el caso de los menores que hayan infringido la ley penal, se deberá tener en cuenta
la edad del niño y la importancia de reintegrarlo en la sociedad (Artículo 40). El Código
establece que cada país debe considerar una edad mínima para la cual el menor será
considerado infractor (Artículo 40a), y para la adopción de medidas no judiciales (siempre
que sea posible) (Artículo 40b).
La Convención determina las siguientes medidas para los menores infractores (Artículo
40, inciso 4): órdenes de orientación y supervisión, asesoramiento, libertad vigilada,
colocación en hogares de guarda, programas de enseñanza y formación profesional,
y otras posibilidades alternativas a la internación (que sería el último recurso y durante
el período más breve, como se indica en el Artículo 37b).

Parte II
Para que finalmente se logre lo dispuesto en la primera parte de la Convención, la parte
II establece cuáles son las obligaciones del Estado. En ella, se reconoce la creación de
un Comité de los Derechos del Niño, el cual recibirá los informes de los Estados con los
avances relacionados con los temas de la parte I (Artículo 43, inciso 1). De esta forma,
los derechos de los niños ya no son solo enunciados, sino reglas de juego para cada país.
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Dicho Comité (de acuerdo con lo establecido en la Convención) está integrado por
diez miembros expertos (Artículo 43, inciso 2) y son elegidos de una lista de personas
designada por los Estados Partes (Artículo 43, inciso 3). El cargo dura un período
de cuatro años y la reelección sí es posible en cuanto la candidatura sea presentada
(Artículo 43, inciso 6). Se determina que el Comité debe reunirse con una frecuencia
anual.
Los Estados Partes deberán presentar al Comité (a través del Secretario General de
la ONU) las medidas que hayan tomado en cuanto a los derechos dispuestos en la
Convención, así como su progreso (Artículo 44). Estos informes deberán haberse
presentado en el plazo de dos años (a partir del momento en el cual la Convención fue
ratificada y entrada en vigor) (Artículo 44a), luego del primer informe, cada cinco años
(Artículo 44b).
Además, se acuerda que los Estados difundan sus informes a la sociedad (Artículo 44,
inciso 6). “Los Estados Partes darán a sus informes una amplia difusión en el público
de sus países respectivos”. (UNICEF, 2006, p. 31)
Con respecto a la cooperación internacional, el Código nombra a UNICEF y a otros
órganos de la ONU (que no especifica) a estar representados en la aplicación de lo
dispuesto por la Convención. Además, el Comité podrá invitar a dichos organismos
especializados a dar asesoramiento y presentar informes sobre la aplicación de lo
establecido en la Convención (Artículo 45a). El Comité podrá transmitir a dichos
organismos los informes para que asesoren o asistan a los Estados Partes que lo
requieran (Artículo 45b).

Parte III
El Artículo 46 determina que la Convención sobre los Derechos del Niño está abierta
a la firma de todos los Estados. Ella entra en vigor luego del vigésimo día de la fecha
de ratificación del vigésimo instrumento de ratificación (Artículo 49, inciso 1). Para los
países que ratifiquen después, la Convención entra en vigor el trigésimo día después
de la ratificación (Artículo 49, inciso 2).
El encargado de la Convención es el Secretario General de las Naciones Unidas (Artículo
53) (UNICEF, 2006, p. 36).

Protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño
Los protocolos facultativos son herramientas que complementan un tratado. En el caso
de los protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, estos
profundizan y amplían las obligaciones de los Estados que ratificaron con respecto a la
Convención original. Están relacionados con la participación de los niños en conflictos
armados, con la venta de niños y la prostitución infantil. Fueron aprobados en el año 2000.
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Protocolo facultativo relativo a la participación de niños en conflictos
armados
El protocolo facultativo de la Convención relativo a la participación de los niños en
conflictos armados fue aprobado en el año 2000 y entró en vigor el 12 de febrero de
2002, y tiene como finalidad extender la protección a los menores de edad, con relación
a su reclutamiento en las fuerzas armadas y su participación en los conflictos armados.
El artículo 1 determina que los Estados Partes tendrán que tomar medidas para que
ningún menor de 18 años, que forme parte de sus fuerzas armadas, participe de los
conflictos. Asimismo, el artículo 2 indica que ningún menor de 18 podrá ser reclutado
en las fuerzas armadas contra su voluntad.
También establece que los Estados Partes deberán elevar la edad mínima para el
reclutamiento voluntario, que está contemplado en el artículo 38 de la Convención
(Artículo 3, inciso 1), y que este reclutamiento sea realmente voluntario (Artículo 3,
inciso 2a); que se realice bajo el consentimiento de quienes tengan la custodia del
menor (Artículo 3, inciso 2b); que los menores estén bien informados de sus deberes
en el servicio militar (Artículo 3, inciso 2c), y que su edad este verificada con pruebas
confiables (Artículo 3, inciso 2d).
En el artículo 4, se determina que ningún menor de 18 años podrá formar parte (aunque
sea de forma voluntaria) de grupos armados que no sean las fuerzas armadas (Artículo
4, inciso 1), y que los Estados Partes deben tomar todas las medidas para que lo anterior
no suceda (Artículo 4, inciso 2).

Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y
la utilización de niños en la pornografía
Este protocolo facultativo se propuso, se aprobó (2000) y entró en vigor (18 de enero
de 2002) como medida ante la problemática de la trata de menores para su venta,
prostitución y utilización en pornografía, así como la práctica del turismo sexual,
relacionada con la prostitución infantil (MINJUS, 2002, p. 1).
El artículo 1 de dicho protocolo acuerda que los Estados Partes deberán prohibir la
venta de niños, la prostitución y la pornografía infantil. El artículo 2 aclara los conceptos
y define esta venta como la transacción de menores a cambio de una remuneración
o retribución (artículo 2a); determina que la prostitución infantil es la utilización de un
menor en actividades sexuales a cambio de una remuneración o retribución (artículo 2b),
y que la pornografía infantil es la representación de un menor en actividades sexuales
(reales o simuladas) o a través de un medio.
El protocolo estipula que todos los Estados Partes deberán incluir en su legislación
penal las medidas relacionadas a la venta de niños para su explotación sexual, lucro
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con órganos o trabajo forzoso (artículo 3, inciso 1a); a la prostitución infantil entendida
como oferta, posesión, adquisición o entrega (artículo 3, inciso 1b), y a la pornografía
infantil, entendida como la producción, divulgación, importación, exportación, venta,
oferta y posesión (artículo 3, inciso 1c). El artículo 2 establece que la tentativa de
cometer cualquiera de las acciones antes mencionadas, también deberá ser incluida
en la legislación.
Los Estados Partes pueden hacer efectivas sus medidas legislativas con relación al
tema cuando los delitos se cometan en su territorio (Artículo 4), cuando el delincuente
sea nacional de ese Estado (Artículo 4, inciso 2a) y cuando la víctima sea nacional de
ese estado (Artículo 4, inciso 2b).

Resumen y comentarios:
A lo largo de la Convención, se trata una serie de temas que buscan garantizar la
protección y el desarrollo de los niños, así como la obligatoriedad de su cumplimiento
y la creación de un comité que hará el seguimiento correspondiente. Estos artículos
buscan el bienestar de los menores y los Estados Partes tienen la responsabilidad de
que se cumplan con éxito.
Asimismo, en el año 2000 se aprobaron dos protocolos facultativos sobre la participación
de los niños, niñas y adolescentes en grupos y conflictos armados, y sobre la venta,
prostitución y pornografía de niños, niñas y adolescentes. Dichos protocolos se
desarrollaron para cubrir algunos espacios que la Convención había dejado abiertos y
así aumentar la protección a los niños, niñas y adolescentes.
La Convención, por otro lado, ha generado reacciones diversas. Hay quienes consideran
que esta supone un cambio positivo para los Estados Partes, ya que a partir de su
emisión se concibe al niño y al adolescente como objeto de derechos. En este contexto,
la Convención es el primer paso para generar cambios reales con relación a los grupos
más vulnerables de la infancia y la adolescencia. Otros consideran que la Convención
es solo una formalidad y que lo establecido no se ha traducido en acciones reales ni en
planes o estrategias efectivos.
Manoel Torquato, uno de los principales activistas en contra de la situación de calle de
los niños, niñas y adolescentes en Brasil, considera positiva la Convención sobre los
Derechos del Niño. Para él, a partir de ella se ha generado un avance, pues en la nueva
visión que se ha formado (y que se está formando) el niño es reconocido como un sujeto
de derechos y la sociedad tiene una responsabilidad con él.
Sin embargo, reconoce que existen límites en la aplicación de los artículos establecidos
en la Convención, ya que no se están ejecutando de manera efectiva. A más de 25 años
de haber sido ratificada, aún no se han dado cambios significativos en continentes
como el latinoamericano. Afirma que todo cambio en la visión de los derechos humanos

224

necesita de un proceso histórico largo, y que respecto al tema de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes nos encontramos apenas en el principio.
Los “contra”son que los gobiernos apenas firmaron el papel.El cambio en la práctica
de las políticas públicas es muy lento. Si ya pasaron más de veinte años y no se
logró un cambio definitivo, significativo, es también debido al proceso histórico del
momento.[…].Todo lo que se quiere cambiar con una visión de derechos humanos es
una experiencia de largo plazo […].Acá en América Latina existe un reconocimiento
de la Convención. Ese es un comienzo. (Torquato, comunicación personal)
En contraste, para el abogado especialista en derecho de familia y derechos del niño,
Jorge Valencia, la Convención no ha significado grandes avances, sino lo contrario, un
reduccionismo legal (a través de códigos) sin la implementación de políticas para la
infancia y la adolescencia.
[…] la aprobación de la Convención sobre los Derechos de los Niños, no solo
para el Perú, sino para América Latina, ha significado un reduccionismo legal […]
los preceptos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de los Niños se
redujeron en América Latina a través de códigos. […]. Lo que se ha dado desde la
época de los noventa es un marcado ausentismo en políticas sociales.Aprobamos
las leyes, pero no implementamos políticas sociales en materia de educación, de
salud, y de seguridad ciudadana. (Valencia, comunicación personal)
Coincide con Manuel Torquato en que la ratificación de los países miembros a la
Convención sobre los Derechos del Niño quedó en el papel, y que no existen medidas
efectivas que cumplan con los artículos que se plantean y que son, supuestamente,
de carácter vinculante.
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3.3.3. Organización Internacional del Trabajo (OIT)
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se fundó en 1919 en el contexto
del Tratado de Versalles, al terminar la Primera Guerra Mundial. En la actualidad,
es un organismo de la ONU que promueve las buenas prácticas laborales, como el
cumplimiento de los derechos laborales, la libertad de asociación, la abolición del trabajo
forzado y la igualdad de oportunidades.
En el tema de la niñez, la OIT ha realizado dos convenios internacionales4 : el Convenio
138 sobre la edad mínima de admisión al empleo (1976) y el Convenio 182 sobre las
peores formas de trabajo infantil (1999).

3.3.3.1.
El Convenio sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo
		(C138)
Es un pacto con relación a la edad mínima para laborar, pues en el pasado se había
llegado a distintos acuerdos sobre el tema en las cuestiones de trabajo marítimo,
agricultura, industria, pesca y otros. Este se aprobó en 1973 y entró en vigor en 1976.
Este documento establece que cada Estado deberá crear políticas públicas para asegurar
el cumplimiento de la edad mínima de admisión al empleo y evitar las peores formas de
trabajo. Al momento de ratificar (en 1976), cada país debió notificar la edad mínima de
trabajo en su territorio, esto se determinó en el artículo 2.
El Convenio 138 establece que la edad mínima de admisión al empleo es a partir de
los 15 años (artículo 2, inciso 3), pero que los países en desarrollo se pueden acoger a
una cláusula de flexibilidad en la cual los menores pueden empezar a laborar a la edad
de 14 años (artículo 2, inciso 4). A esta se ha acogido el Estado peruano, donde la edad
mínima de admisión al empleo es de 14 años.
Con respecto a los trabajos peligrosos5 , la edad mínima debe ser a partir de los 18 años
(artículo 3, inciso 1), o 16 años, bajo condiciones estrictas (artículo 3, inciso 3). Y si se
trata de trabajo ligero6 , la regla general establece que la edad mínima es entre los 13
“Si un país decide ratificar un convenio, en general este entra en vigor para ese país un
año después de la fecha de la ratificación. Los países que ratifican un convenio están
obligados a aplicarlo en la legislación y en las prácticas nacionales, y tienen que enviar
a la Oficina memorias sobre su aplicación a intervalos regulares. Además, pueden
iniciarse procedimientos de reclamación y de queja contra los países por violación de
los convenios que han ratificado”. (OIT, 2016, s.p.)
5
Trabajos que puedan resultar peligrosos para la salud, seguridad, o moralidad de los
menores (C138, OIT).
6
Trabajos que no perjudiquen la salud y desarrollo de los menores, ni que interfieran
con su asistencia al colegio, a programas de orientación o formación profesional o al
aprovechamiento de alguna forma de enseñanza que reciban (C138, OIT).
4
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y 15 años (artículo 7, inciso 1), pero para los países en desarrollo se puede aplicar la
excepción de bajarla y permitir que los menores trabajen entre los 12 y 14 años (artículo
7, inciso 4).

3.3.3.2.
El Convenio sobre la Prohibición de las Peores Formas de
		
Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación
		(C182)
El C182 se aprobó en 1999 y entró en vigor en el año 2000. Este tiene como base la
Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y la resolución sobre la eliminación del
trabajo infantil que se adoptó en la reunión N.° 83 (1996). Pide a los Estados que hagan
regulaciones, establezcan leyes en relación al tema y se rijan bajo políticas públicas
que aseguren la protección de los menores de 18 años en cuanto a las peores formas
de trabajo.
Así, el artículo 1 pacta que todos los Estados que ratifiquen deben tomar medidas
inmediatas y eficaces para la prohibición y eliminación de las peores formas del trabajo
infantil, y considera “niño” a cualquier persona menor de 18 años (artículo 2).
Las peores formas de trabajo infantil son las siguientes:
•

Esclavitud y relacionados, como venta, trata, reclutamiento de menores para trabajo,
conflictos armados y trabajo forzoso (artículo 3a).

•

El reclutamiento y oferta de niños para prostitución y pornografía (artículo 3b).

•

El reclutamiento y oferta de niños para ventas ilícitas, como la venta de drogas
(artículo 3c).

•

El trabajo que signifique riesgos para su salud, seguridad e integridad (artículo 3d).

Los Estados que hayan ratificado deberán tomar las siguientes medidas:
•

Impedir las peores formas de trabajo infantil (artículo 7a).

•

Actuar para liberar a los niños de las peores formas de trabajo infantil (artículo 7b).

•

Asegurar el acceso a la enseñanza básica gratuita, y, cuando sea posible, a la
formación profesional a los niños librados de las peores formas de trabajo (artículo
7c).

•

Identificar y entrar en contacto con los niños que estén expuestos a riesgos (artículo
7d).

•

Tener en cuenta la situación de las niñas (artículo 7e).
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3.3.3.3.

La Organización Internacional del Trabajo en el Perú (OIT)

Para llegar a los distintos países, la OIT tiene oficinas en varias regiones. En el caso del
Perú, existe la Oficina de la OIT para los Países Andinos en la que se trabaja en conjunto
con Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela.
La Oficina de la OIT para los países Andinos constituye la conexión entre Perú y la
oficina general de la OIT en Ginebra. Dentro de sus responsabilidades se encuentran
las consultorías y asesorías para generar políticas públicas con relación al trabajo
infantil, así como la colaboración con distintas ONG que operan en este rubro social.
En la actualidad, en el Perú existe el Programa Internacional para la Erradicación del
Trabajo Infantil (IPEC), vigente desde el año 1992, con el que se pone en primer lugar la
educación, considerándola una herramienta capaz de combatir el trabajo de menores.
Asimismo, se trabaja sobre la base del Convenio 182, con el fin de eliminar la esclavitud
y la trata, el reclutamiento para la pornografía, para la prostitución y para los conflictos
armados, y otras formas de trabajo que atenten contra la salud de los menores.
Algunas de las cifras generales estimadas por la OIT relacionadas al programa antes
mencionado son las siguientes: en el mundo se ha logrado reducir el número de trabajo
infantil de 246 millones a 168 millones, y de esta cantidad, 85 millones de menores
realizan trabajos peligrosos.
En América Latina y el Caribe existen 13 millones de niños en situación de trabajo infantil.
En el año 2000, la cifra llegaba a 20 millones7. Sin embargo, la situación más crítica se
encuentra en África subsahariana, con 59 millones de menores que trabajan.
En cuanto a los sectores de empleo infantil, en la agricultura se da la mayor incidencia
(98 millones de casos); luego, en el área de servicios existen 54 millones de niños
trabajando, y en la industria, son 12 millones de niños. Cabe resaltar que la mayoría se
desempeña en una economía informal. 8
Para la directora adjunta de la OIT para los Países Andinos, María Arteta, en el Perú se
están logrando avances, pero la situación aún es negativa, pues uno de cada cinco niños
en nuestro país trabaja y muchas veces en situaciones peligrosas y en tareas informales.
Indica que el trabajo no solo representa un problema en cuanto al bienestar general del
niño, sino que también significa el abandono de la escuela, lo que se convierte en un
obstáculo para su futuro (Arteta, 2015).
Cfr. Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, Organización
Internacional del Trabajo.
8
Cfr. Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, Organización
Internacional del Trabajo.
7
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Igualmente señala que si bien la mayor incidencia de trabajo infantil se encuentra en
las zonas rurales, en el Perú hay muchos niños que trabajan en las zonas urbanas
desempeñando labores que también son riesgosas, pues un gran número está expuesto
a la contaminación, al tráfico y a los accidentes de la calle (Arteta, 2015).
Con respecto a la aplicación del Convenio 182 y 138 en el Perú, el Ministerio de Trabajo
ha desarrollado la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil en el Perú (ENPETI), de la cual hablaremos más adelante.

3.3.4. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) es una agencia especializada
de la ONU que se creó en 1946 con el fin de proteger y buscar el bienestar de los niños
en el mundo, pero con especial enfoque en los países en desarrollo.
Una de sus principales metas es lograr que se cumplan los derechos internacionales
de los niños, los cuales están detallados en la Convención sobre los Derechos del Niño.
También trabaja en la promoción y protección de dichos derechos, dado que son la base
fundamental para su desarrollo y bienestar.
UNICEF se encuentra en el Perú desde 1948 y, aparte de sus actividades y programas
propios con relación al desarrollo de la niñez, trabaja con el Estado peruano para que
se cumpla lo establecido en el Acuerdo Nacional sobre la Infancia y en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
En el Perú, UNICEF trabaja temas como la desnutrición infantil, la mortalidad de niños,
niñas y recién nacidos; también cuestiones relacionadas a la educación y a su cobertura,
violencia familiar física y verbal, etc.
El programa se presentó en el 2011 para realizar acciones y hacer un seguimiento sobre
los problemas de la niñez durante el período 2012-2016. Se propuso trabajar con los
gobiernos locales y regionales, y descentralizar la ayuda en las zonas de la sierra y de la
selva. Asimismo, UNICEF tiene como socios a la Mesa de Concertación para la Pobreza,
al Grupo Impulsor por la Infancia, a la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional,
al Plan Internacional y a CARE. También cuenta con el apoyo de las distintas agencias
especializadas de la ONU presentes en nuestro país, como la OIT.
Este se rige bajo los Objetivos del Desarrollo del Milenio y tiene los siguientes
componentes (UNICEF, pp. 2-5):
•

Supervivencia y desarrollo de los niños (que incluye los temas: mortalidad infantil,
desnutrición crónica en menores de 5 años, anemia y desarrollo temprano).
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•

Educación básica, equitativa y de calidad (poniendo énfasis en el desempeño de
los profesores, acceso a material educativo y a la educación intercultural).

•

Protección de los niños, niñas y adolescentes (para respetar los derechos de los
menores, sobre todo en casos de violencia, propone que se faciliten los registros
de identidad y la asistencia a los programas del Estado que tratan este tipo de
problemáticas; con respecto al trabajo infantil, se propone una alianza con el Estado
y la Sociedad Civil para reducirlo y erradicar la explotación sexual de menores). Con
relación a los adolescentes infractores de la ley penal promueve el cumplimiento
de sus derechos.

•

Políticas: Inversión social y generación de conocimientos (se orienta a la infancia en
situación de pobreza y pobreza extrema, que deberán ser prioridad en las políticas,
planes y presupuesto público). Sobre la inversión social, propone que se aumente
y se asigne a quienes más la necesiten; así también apela al sector privado por
ser un actor social. Sobre la generación de conocimientos, creará alianzas con
instituciones y centros de investigación para generar información, conocer y difundir
lo relacionado al tema de la infancia y la adolescencia que pueda generar políticas,
estrategias y programas para su bienestar y desarrollo.

Con respecto al gasto para la infancia (propuesta de política de inversión social de la que
se habló brevemente), en el 2014 se realizó, por primera vez, una taxonomía del gasto
público destinada a los niños, niñas y adolescentes, de la se hablará más adelante.
Esta clasificación se realizó con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación
y UNICEF (UNICEF Perú, s.f., s.p.).
La idea es que con esta taxonomía se pueda mejorar la asignación del presupuesto, y de
esta manera se pueda conseguir mejores resultados en la resolución de los problemas
de la infancia y la adolescencia.
La educación, otro de los pilares de los objetivos de UNICEF, está siendo supervisada
para poder mejorar la calidad y la cobertura de las escuelas primarias y secundarias.
Algunos datos oficiales de UNICEF plantean que si bien la asistencia a las escuelas
primaria y secundaria se encuentra sobre el 80 % existe una brecha con relación a la
calidad de la educación en las zonas rurales respecto de las zonas urbanas, y el nivel
en comprensión lectora y matemática de los niños de primaria aún no es el óptimo.
Para conocer de qué forma UNICEF ha logrado ejecutar los objetivos de las propuestas
y preocupaciones que describe en el Programa de Cooperación 2012-2016, se puede
hacer una búsqueda de sus resultados y de sus campañas.
Se encontró que actualmente está promoviendo la campaña “Generación i” (la “i” hace
alusión a la búsqueda de igualdad de oportunidades que se exige para los niños de todas
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las regiones y situaciones), que empezó en el 2014, y cuyo planteamiento es que los
candidatos, durante la época electoral, hagan propuestas para resolver los problemas
que conciernen a los niños, y que se comprometan a cumplir con sus promesas para
lograr la igualdad de oportunidades en los menores.
Algunas de sus propuestas son los siguientes: eliminar el trabajo infantil, enfrentarse
a la violencia de los padres y madres; asegurar el buen trato de los profesores, los
cuales en muchos casos son los responsables de la violencia hacia los niños; mejorar
la alimentación y nutrición, y garantizar que el tiempo de esparcimiento de los niños se
lleve a cabo de forma segura.
Además, UNICEF participa de planes y estrategias, como el Plan Nacional de Acción
por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA) y de la Estrategia Nacional para la Prevención
y Erradicación del Trabajo Infantil (ENPETI).
Jorge Valencia tiene una postura crítica en torno a la labor de UNICEF en el Perú. Para
él, el programa de la ONU no ha impulsado mayores avances para ayudar a solucionar
los problemas de la infancia y de la adolescencia en el país. Cuestiona su papel, pues
considera que más allá de la publicidad que se crea alrededor de esta institución, no
ha generado políticas públicas sustanciales.
No ha generado un mayor nivel de incidencia en el tema de las políticas sociales.
Se pensó en los noventa en un Sistema Nacional de Atención a la Infancia. Se hizo
una gerencia del MIMP. O sea, la idea de hacer un sistema nacional con un ente
rector era justamente organizar las políticas sociales […]. No sé en qué ha ayudado
UNICEF, en las Narices Rojas de repente. (Valencia, comunicación personal)

3.4. Atención del Estado peruano
3.4.1. Constitución Política del Perú
El artículo 4 de la Constitución Política del Perú (que se encuentra dentro del capítulo
II de los Derechos Sociales y Económicos) incluye lo relacionado con la infancia y
adolescencia. En dicho artículo, se establece al niño, al adolescente, a la madre y al
anciano en situación de abandono como una población a la cual el Estado debe proteger.
Acerca de la responsabilidad de los padres con sus hijos, el artículo 6 establece que es
de deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Sobre la
educación, el artículo 14 determina que los padres tienen el deber de educar a sus hijos
y el derecho de elegir el lugar de estudio (Constitución Política del Perú, 1993, pp. 5-6).
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El artículo 15 dice que el estudiante tiene derecho a una formación que respete su
identidad y al buen trato físico y psicológico. Asimismo, se determina que la educación
inicial, primaria y secundaria es obligatoria y gratuita en las instituciones del Estado
(Artículo 17).
Con respecto al trabajo infantil, el Artículo 23 dice que el Estado debe proteger a los
menores de edad que trabajan. El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de
atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de
edad y al impedido. (Constitución Política del Perú, 1993, p. 6).
Jorge Valencia, en su libro “Los Niños de Ayer y de Hoy”, hace una comparación entre
las constituciones de algunos países de América Latina, como Ecuador y Bolivia, y
contrasta lo desarrollado con relación a la infancia. Además, insiste en el reduccionismo
legal que existe en el Perú acerca de la infancia y la adolescencia.
La Constitución tiene un carácter reduccionista sobre la visión de la infancia. La
Convención tiene los mismos preceptos que la Constitución. En la Constitución
nos hemos quedado sumamente atrasados en definiciones […]. La constitución
ecuatoriana y venezolana inclusive, desarrolla todo un capítulo sobre el tema de
infancia. (Valencia, comunicación personal)

3.4.2. Código de los niños y adolescentes
Para cubrir los temas legales y tener la base para implementar políticas de Estado en
beneficio de la infancia, existen normas que constituyen un camino para conseguir que
los derechos de todos los niños sean respetados.
El Código de los niños y adolescentes (promulgado en julio del año 2000 con la ley
N.° 27337), está basado en la Convención sobre los Derechos del Niño, y contempla
los derechos civiles, los derechos económicos, los derechos sociales y culturales, los
derechos de los niños, niñas y adolescentes discapacitados, y los derechos generales
de niños, niñas y adolescentes. Además, establece lo relacionado con el sistema de
atención integral al niño y al adolescente, con las instituciones familiares, con la adopción,
con la administración de la justicia y con la actividad procesal.
Se define al niño y al adolescente de la siguiente manera:
Se considera niño a todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce
años de edad, y adolescente desde los doce hasta cumplir los dieciocho años de
edad. El Estado protege al concebido para todo lo que le favorece. Si existiera duda
acerca de la edad de una persona, se le considerará niño o adolescente mientras
no se pruebe lo contrario. (Congreso, 2000, p. 2)
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Además, se le reconoce como sujeto de derechos, de libertades y de protección; y en
el artículo 3 se establece que la aplicación del Código es para todos los niños, niñas y
adolescentes, sin discriminación y considerando la igualdad de oportunidades.
Con el Código como base, el Estado se compromete a elaborar políticas públicas y
preocuparse por el interés superior del niño, y efectivizar los derechos vistos al principio
en la Convención.
En cuanto a los derechos civiles de los niños, niñas y adolescentes (Congreso, 2000,
pp. 4-6) son los siguientes:
•

El derecho a la vida;

•

A la atención del Estado desde su concepción;

•

A vivir en un ambiente sano, a su integridad personal;

•

A la libertad, a la identidad (nombre, apellido, nacionalidad inscriptos);

•

A la inscripción (en el Registro del Estado Civil);

•

A vivir en una familia, a la libertad de opinión;

•

A la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión;

•

Al libre tránsito;

•

A asociarse (con fines lícitos).

Los derechos económicos, sociales y culturales son los siguientes (Congreso, 2000,
pp. 7-9):
•

A la educación, cultura, deporte y educación (el Estado debe asegurar la educación
gratuita a quienes no tienen los medios económicos para cubrir dichos gastos, los
centros educativos no deben discriminar);

•

A la educación básica;

•

A ser respetados por sus educadores;

•

A ser matriculado en el sistema regular de enseñanza;

•

A la protección por los directores de los centros educativos;
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•

Modalidades y horarios para el trabajo;

•

A participar en programas culturales, deportivos y recreativos;

•

A la atención integral de salud;

•

Al derecho a trabajar del adolescente (con las restricciones que impone el Código).

Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales incluye lo relacionado
al derecho a la educación básica gratuita y obligatoria, el derecho a la recreación y
seguridad, el acceso gratuito y de calidad a los servicios de salud, a la protección del
desarrollo físico y mental, a la participación de programas culturales y sociales, y a la
protección de cualquier tipo de agresión, violencia y explotación que ponga en riesgo
la salud y desarrollo físico del menor.

Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente:
adolescentes adictos a sustancias psicotrópicas, niños, niñas y
adolescentes víctimas de maltrato y violencia sexual, y niños, niñas y
adolescentes en situación de calle
En el Libro Segundo del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente,
en el Capítulo II (Política y programas de atención integral al niño y al adolescente) el
Código determina la política para la protección de los niños, niñas y adolescentes, y su
orientación con programas de promoción (para ellos y sus familias), de prevención (que
garanticen sus condiciones de vida), de protección (frente a situaciones de riesgo), de
asistencia (para sus necesidades en situaciones difíciles) y de rehabilitación (para su
recuperación física y mental).
El artículo 32 establece que la política referida a la atención integral, de promoción y
protección a los menores es dictada por lo que antes era PROMUDEH, actualmente
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), y tiene el fin de garantizar sus
derechos (Congreso, 2000, p. 13).
Para los niños, niñas y adolescentes adictos a sustancias psicotrópicas (drogas), el
Código determina que deberán recibir tratamiento especializado del sector salud.
Asimismo, el MIMP debe coordinar los programas de prevención, tratamiento y
rehabilitación de los menores con dichas adicciones (Artículo 37).
Los menores que sufren de maltrato físico, psicológico o de violencia sexual, para su
recuperación deben ser atendidos por programas del sector salud que incluyan a la
familia (Artículo 38).
Con relación a los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, el Artículo 40 del
Código de los niños y adolescentes establece que los menores de edad que viven o
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trabajan en la calle tienen derecho a participar de programas para mejorar su situación
en los aspectos físicos y psicológicos. “Los niños, niñas y adolescentes que viven en la
calle tienen derecho a participar en programas de atención integral dirigidos a erradicar
la mendicidad y asegurar su proceso educativo, su desarrollo físico y psicológico”.
(Congreso, 2000, p. 15)
En este aspecto, el Código define como responsables de esta población al Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a
los gobiernos regionales y a los gobiernos locales.
El Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en coordinación
con los gobiernos regionales y locales, tendrán a su cargo la promoción y ejecución
de estos programas, los cuales se desarrollarán mediante un proceso formativo que
incluye el fortalecimiento de sus vínculos con la familia, la escuela y la comunidad
(Congreso, 2000, p. 15).

Defensoría del Niño y del Adolescente
La Defensoría del Niño y del Adolescente tiene como objetivo proteger los derechos
de los niños, niñas y adolescentes a través de los gobiernos locales, las instituciones
públicas y privadas, y las organizaciones de la sociedad civil (Congreso, 2000, p. 15).
Las funciones de la Defensoría son las siguientes:
•

Conocer la situación de los niños y de los adolescentes;

•

Intervenir cuando sus derechos se encuentren amenazados o vulnerados;

•

Promover la relación entre los menores y sus familiares;

•

Conocer la colocación familiar;

•

Fomentar el reconocimiento voluntario de la filiación;

•

Brindar orientación a la familia;

•

Denunciar las faltas y delitos contra los menores.

Régimen para el adolescente trabajador
El Código protege a los adolescentes que trabajan en forma dependiente, independiente
y en labores familiares no remuneradas. Las instituciones responsables de proteger a
los adolescentes que trabajan son el MIMP, los sectores Trabajo, Salud y Educación, y
los gobiernos regionales y municipales (Congreso, 2000, p. 17).
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Se establece que todos los adolescentes necesitan una autorización para trabajar
(menos quienes realizan trabajo familiar no remunerado (Artículo 50).
Las restricciones en cuanto a la edad son las siguientes (Artículo 51):

Tabla
Tabla 6757

Restricciones para
trabajar
en cuanto
a laedad
edad
Restricciones
para
trabajar,
según
TIPO DE TRABAJO

EDAD MÍNIMA

Labores agrícolas no industriales

15 años

Labores industriales, comerciales o mineras

16 años

Labores de pesca industrial

17 años

Demás labores (edad genérica)

14 años

Labores ligeras que no interfieran con su
desarrollo ni formación (trabajo ligero)

12 años

Fuente: Congreso, 2015, p. 18, elaboración propia
Con respecto a la autorización, los adolescentes que trabajen deberán estar autorizados
por sus padres o responsables. Las instituciones responsables de inscribir, autorizar y
supervisar el trabajo de los menores son el sector Trabajo (para trabajos por cuenta ajena
o en relación de dependencia) y los municipios distritales y provinciales (para trabajos
domésticos por cuenta propia o de forma independiente) dentro de su jurisdicción
(Artículo 52).
Para lograr dicha autorización, el trabajo debe cumplir ciertos requisitos: que no
interrumpa la asistencia al colegio, un certificado médico que acredite la capacidad física,
mental y emocional del menor y que sea admitido con previa autorización (Congreso,
2000, p. 18-19).
Con respecto a la cantidad de horas permitidas para que el adolescente labore, los
menores entre 12 y 14 años no pueden trabajar más de 4 horas diarias, ni 24 horas
semanales. Los menores entre 15 y 17 años no pueden trabajar más de 6 horas diarias,
ni 36 semanales (Artículo 56).
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Tabla 58
Cantidad de horas permitidas para el trabajo, según edad
RANGO DE EDADES

CANTIDAD PERMITIDA
AL DÍA

CANTIDAD PERMITIDA A
LA SEMANA

12 - 14 años

4 horas

24 horas

15 - 17 años

6 horas

36 horas

Fuente: Congreso, 2000, p. 19, elaboración propia
En cuanto al trabajo nocturno, se considera entre las 19:00 y 07:00 horas. Este está
prohibido, salvo excepciones en las cuales el juez lo permita, y solo puede ocurrir a
partir de los 15 años, por un máximo de cuatro horas diarias (Artículo 57).
Con relación a los trabajos prohibidos, en el artículo 58 se considera el trabajo en
subsuelo, el trabajo en el que se manipulen pesos excesivos o sustancias tóxicas, y
en actividades en las cuales su seguridad y la de otros estén bajo su responsabilidad
(Congreso, 2000, p. 19).

Instituciones Familiares
En el Capítulo I (Patria Potestad), del Libro Tercero (Instituciones Familiares), se
establecen los deberes y derechos de los padres que tienen la patria potestad, y los
casos en los cuales los hijos pueden ser separados de ellos.
Se determina una serie de derechos y deberes (artículo 74): el velar por su desarrollo
integral, el proveerle sustento y educación, el dirigir su proceso educativo, el darle
buenos ejemplos y corregirlo de forma moderada, el tenerlos con ellos y recurrir a las
autoridades si es necesario para recuperarlos, el representarlos en los actos de la vida
civil, el recibir ayuda de ellos, el administrar sus bienes (Congreso, 2000, p. 22).
La Patria Potestad se puede suspender en estos casos: por interdicción de alguno de los
padres con origen en causas de naturaleza civil; por ausencia judicialmente declarada
de alguno de los padres; por darles órdenes, consejos o ejemplos que los corrompan;
por permitirles la vagancia o hacer que se dediquen a la mendicidad; por maltratarlos
física o mentalmente; por negarse a prestarles alimentos; por separación o divorcio o
por invalidez del matrimonio; por tener abierto algún proceso penal (el padre o la madre)
(artículos 173, 173-A, 176-A, 181, y 181-A, del Código Penal) (Congreso, 2000, p. 22).
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Adolescente infractor de la ley penal
El Libro Cuarto, Administración de la Justicia Especializada en el Niño y el Adolescente,
habla del Adolescente Infractor de la Ley Penal, del Pandillaje Pernicioso y de las Medidas
de Protección al Niño y Adolescente en Presunto Estado de Abandono.
El artículo 183 define al adolescente infractor de la ley penal de la siguiente manera:
“Se considera adolescente infractor a aquel cuya responsabilidad ha sido determinada
como autor o partícipe de un hecho punible tipificado como delito o falta en la ley penal”.
(Congreso, 2000, p. 46)
El artículo 184 establece que a partir de los catorce años, un adolescente que haya
cometido algún acto contra la ley penal será considerado un infractor y se le aplicarán
medidas socio-educativas. Para los menores de catorce años existen medidas de
protección que también están previstas en el Código. (Congreso, 2000, p. 46)
Con respecto a las garantías, el artículo 191 determina que el sistema de justicia está
orientado a la rehabilitación del adolescente infractor de la ley penal, y que las medidas
se toman en función de la gravedad del hecho y de las circunstancias personales que
lo rodean.
En cuanto al pandillaje pernicioso, los artículos están derogados. En él se consideraba
pandilla perniciosa al grupo de menores entre 12 y 18 años que se juntaran para dañar
o atentar contra la vida de las personas y los bienes de la sociedad.

Sanciones para los adolescentes infractores de la ley penal
Con respecto a los criterios para aplicar sanciones a los adolescentes infractores de
la ley penal, el artículo 230 determina los siguientes: a) la edad del adolescente y sus
circunstancias personales (situación psicológica, educativa, familiar y sociocultural),
b) la magnitud del daño, c) el nivel de intervención en la infracción, d) la capacidad para
cumplir la sanción, e) las circunstancias agravantes o atenuantes (Código Penal), f) la
proporcionalidad, racionalidad e idoneidad de la sanción y g) los esfuerzos del menor
por reparar los daños.
El artículo 231 determina tres tipos de sanciones: socioeducativas, mandatos y
prohibiciones, y privativas de la libertad. Las sanciones socioeducativas incluyen la
amonestación (llamada de atención), la libertad asistida (cumplimiento de programas
educativos o de orientación por un período de seis a doce meses), la prestación de
servicios a la comunidad (tareas gratuitas de interés social) y la reparación directa a la
víctima (servicio a favor de la víctima) (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del
Perú [MINJUS], 2000, s.p).
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En los mandatos y prohibiciones, el niño, niña y adolescente es obligado a cumplir ciertas
reglas y se le prohíben ciertas libertades; estos tienen una duración máxima de dos años.
El menor puede ser reubicado de su residencia actual, se le puede prohibir frecuentar a
determinadas personas y ciertos lugares como bares y discotecas; se le puede ordenar
la permanencia en el lugar de residencia que le corresponda sin una autorización judicial
previa; se le puede matricular en una institución educativa pública o privada o en alguna
que lo forme en un oficio/profesión; se le puede ordenar desempeñar alguna actividad
formativa o laboral; se le puede prohibir el consumo de alcohol y drogas, y se le puede
internar en un centro de salud para tratar alguna adicción (MINJUS, 2000, s.p.).
Las medidas privativas de la libertad incluyen la internación domiciliaria, la libertad
restringida (participación obligatoria a programas de intervención por un período de
seis meses a un año) y la internación (sanción privativa de la libertad que se utiliza
como último recurso).
Con respecto a la internación, puede durar entre cuatro y ocho años para menores
entre los 14 y 16 años. Para los menores entre los 16 y 18 años, la internación puede
durar entre seis y diez años. Esta medida se toma cuando el menor pertenece a una
organización criminal, ha actuado por encargo o se encuentra relacionado a ella, o
que haya cometido alguno de los siguientes delitos del Código Penal: Ley N.° 25475:
artículos 108, 108-A, 108-B, 108-C, 108-D, 121, 148-A, 152, 170, 171, 172, 173, 189
último párrafo, 200, 296, y 297. 9(MINJUS, 2000, s.p.).
Hay casos en los cuales los menores deben ser separados del resto y trasladados
a un ambiente del establecimiento penitenciario, habilitado por el Instituto Nacional
Penitenciario. Estos casos son los siguientes: a) que el menor haya cumplido la
mayoría de edad durante la ejecución de su pena en el centro juvenil, b) que el equipo
multidisciplinario sustente con un informe técnico dicho traslado y c) que el traslado
permita continuar con su sanción separados de los adultos y con medidas de control,
seguridad y salud (MINJUS, 2000, s.p.).

Artículo 108 (homicidio calificado), artículo 108-A (homicidio calificado por la condición
de la víctima), artículo 108-B (feminicidio), artículo 108-C (sicariato), artículo 108-D
(conspiración y ofrecimiento para el delito de sicariato), artículo 121 (lesiones graves),
artículo 148-A (instigación o participación en pandillaje pernicioso), artículo 52 (secuestro), artículo 170 (violación sexual), artículo 171 (violación de persona en estado
de inconsciencia), artículo 172 (violación de persona en incapacidad de resistencia),
artículo 173 (violación de menor de edad), artículo 189 (robo agravado), artículo 200
(extorsión), artículo 296 (promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas y otros),
artículo 297 (formas agravadas) (Código Penal).
9
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Medidas de protección al adolescente que cometa infracción a la ley penal
Como se puede ver, todo adolescente entre los 14 y 18 años que cometa acciones que
infrinjan el Código Penal son considerados adolescentes infractores y se les puede
aplicar sanciones socio-educativas, mandatos o prohibiciones, o medidas privativas
de la libertad.
Para los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años que cometen infracciones
contra el Código Penal existen medidas de protección (Artículo 242): a) cuidado en el
hogar con la orientación de los padres o responsables, con el apoyo de instituciones de
defensa, b) participación en un programa de defensa con atención educativa, de salud
y social, c) incorporación de una familia sustituta o colocación familiar y d) atención
integral en un establecimiento de protección especial.
Para Jorge Valencia, las sanciones que actualmente existen no son la solución para el
problema de los adolescentes en conflicto con la ley penal, que va en aumento.
Por ejemplo, en el tema de los infractores se recomendó al Perú que no eleve las
sanciones, sino que implemente programas, y este gobierno ha sido desastroso
respecto a esta problemática.Tenemos un decreto legislativo que es el más duro
de América Latina, que impone medidas de internamiento para los adolescentes en
conflicto con la ley penal. Ese es el decreto legislativo 1204. (Valencia, comunicación
personal)
Además, resalta el tema preventivo como un puente que debe existir entre la ley y su
ejecución. Considera que deberían existir políticas y programas preventivos para los
infractores de la ley penal.
La gente se queja porque hay un alto nivel de delincuencia, y repito lo que he dicho,
el 20 % de los internos de los penales, y no lo digo yo, lo dice UNODC [Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito], vienen de centros juveniles. La
delincuencia juvenil es la principal fuente de aporte a la delincuencia de adultos.
(Valencia, comunicación personal)
Si los delincuentes tienen como fuente de formación los centros juveniles, donde los
adolescentes según el mismo Código, deberían estar rehabilitándose, eso significa que
el sistema está fallando. Las medidas tomadas para el infractor de la ley penal deberían
prevenir futuros actos delictivos, sin embargo, muchos de los delincuentes provienen
de centros juveniles que fracasaron en la rehabilitación de adolescentes infractores.
El tema de establecer políticas preventivas tiene como fin evitar que el adolescente
cometa infracciones. Estas políticas son anteriores al desarrollo de un sistema de
sanciones, pues de ser exitosas, los índices de delincuencia juvenil se reducirían.
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3.4.3. Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021
(PNAIA)
En el año 2012 se emitió un Decreto Supremo para la aprobación del Plan de Acción
por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 (PNAIA), bajo la Ley N. °30362. En él se
contempla el tema de la niñez y de la adolescencia desde la base de la Convención
sobre los Derechos del Niño (ONU).
El Decreto Supremo reconoce que la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada
por el Estado peruano según la Resolución Legislativa N.° 25278, es el instrumento
internacional de mayor importancia con relación a la infancia y la adolescencia y se
convierte, por ese motivo, en el principal referente para la elaboración de las políticas
públicas concernientes al tema (SUPREMO N.º 001-2012-MIMP). (El Peruano, 2012, p.1)
El Plan es dirigido por el MIMP, pero tiene un alcance mayor, puesto que pretende
involucrar a distintas instituciones privadas y públicas, así como a la cooperación
internacional para que trabajen a favor de los niños, niñas y adolescentes. Su objetivo
es que el tema de la infancia y adolescencia sea prioritario en la agenda pública, con
una política de estado que defienda los derechos de los niños, sobre todo en salud,
educación y respeto en la familia y en la comunidad. (Plan de Acción por la Infancia y
la Adolescencia, s.p.)
El PNAIA reconoce que el Perú, como todos los Estados Parte que ratificaron la
Convención, debe tomar las medidas administrativas y legislativas necesarias para
conseguir que los objetivos se cumplan. En este contexto, el plan incorpora políticas de
Estado con relación a la mortalidad infantil, las enfermedades crónicas, la desnutrición,
las peores formas de trabajo infantil, la paternidad y maternidad responsables, y la
discriminación.
La Comisión Multisectorial del PNAIA tiene un equipo de trabajo en el cual se encuentra
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud, El Ministerio
de Educación, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, la Presidencia
del Consejo de Ministros, el Ministerio Público, el INEI, el RENIEC, el Poder Judicial y
DEVIDA.
Sus metas principales son las siguientes: 1) reducir la desnutrición crónica infantil al 5 %,
2) que el 100 % de niños entre tres y cinco años tenga acceso a educación inicial, 3) que
el 70 % de los niños de segundo de primaria lleguen a un buen nivel de comprensión
de lectura y de razonamiento matemático, 4) que la tasa de maternidad adolescente
se reduzca en un 20 % y que las adolescentes terminen la educación secundaria (en
la edad correspondiente) y 5) que disminuya la violencia familiar contra niños, niñas y
adolescentes (Plan de Acción por la Infancia y la Adolescencia, s.p.).
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Asimismo, el PNAIA cuenta con cuatro grupos de trabajo para cuatro problemáticas
distintas:
•

La subcomisión para el tema de la explotación sexual de los niños, niñas y
adolescentes, que tiene como resultado esperado: “las y los adolescentes no son
objeto de explotación sexual” (Resultado esperado N.° 14).

•

La subcomisión para la participación de niños, niñas y adolescentes, que tiene
como resultado esperado la intervención de estos en las políticas públicas de su
interés (Resultado esperado N.° 18).

•

La subcomisión para el tema de la violencia sexual, que tiene como resultado
esperado reducir el número de menores víctimas de violencia sexual (Resultado
esperado N.° 21).

•

Y el Gasto Público dirigido a las Niñas, Niños, niñas y adolescentes (GPNNA), del
cual hablaremos más adelante.

Los siguientes son los principios rectores y base del PNAIA (Plan Nacional de Acción
por la Infancia y la Adolescencia, 2012, p. 15):

1. El interés superior del niño (los derechos del niño deben ser respetados por la familia,
el Estado y la sociedad, y las decisiones políticas se deben generar priorizando el
bienestar y la protección de los niños).

2. Igualdad de oportunidades (se establece como inaceptable cualquier forma de
discriminación hacia el género, etnia, edad, cultura, lengua, religión o cualquier
otra).

3. Los niños tienen derechos (los niños, niñas y adolescentes deben ser tratados como
seres humanos completos, con derechos civiles, políticos, económicos, sociales
y culturales).

4. Todas las etapas de la infancia y adolescencia tienen valor (la infancia y la

adolescencia tienen igual valor que cualquier etapa de la vida, no deben considerarse
solo una transición a la adultez, sino reconocer todas las facultades de los menores).

5. Participación en la sociedad y en el Estado (los niños deben ser escuchados por
la familia, la sociedad y el Estado, su opinión debe ser tomada en cuenta y tienen
derecho a estar informados según su desarrollo y edad).

6. Importancia de la familia (la familia debe brindar seguridad, afecto, orientación y
respeto hacia los niños, la violencia no debe ser permitida bajo ningún punto).
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Así como revisamos los principios rectores, ahora veremos los objetivos estratégicos
planteados por el PNAIA (MIMP, 2013, p.2):
Objetivo 1: Garantizar el crecimiento y desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 5 años
de edad.
Objetivo 2: Garantizar la continuación del crecimiento y desarrollo integral de niñas y
niños de 6 a 11 años de edad.
Objetivo 3: Consolidar el crecimiento y desarrollo integral de las y los adolescentes de
12 a 17 años de edad.
Objetivo 4: Garantizar la protección de las niñas, niños, niñas y adolescentes de 0 a 17
años de edad.
Los objetivos 2 (Garantizar la continuación del crecimiento y desarrollo integral de niñas
y niños de 6 a 11 años de edad) y 3 (Consolidar el crecimiento y desarrollo integral de
las y los adolescentes de 12 a 17 años de edad) son importantes para nuestro tema de
investigación.
Resultados esperados del objetivo 2 (MIMP, 2015, p. 57):
•

Resultado esperado 5: garantizar el acceso a la educación primaria de calidad
(inclusiva, donde haya respeto y libre de violencia) para los menores de 6 a 11 años.

•

Resultado esperado 6: proteger a los menores (entre 6 y 11 años) del trabajo infantil.

Resultados esperados del objetivo 3 (PNAIA 2021, p. 4):
•

Resultado esperado 7: los adolescentes tengan acceso a la educación secundaria
de calidad (también inclusiva, donde haya respeto y no haya violencia).

•

Resultado esperado 8: los adolescentes estén protegidos del trabajo peligroso.

•

Resultado esperado 9: que se reduzca la cantidad de embarazos adolescentes.

•

Resultado esperado 10: que se reduzca el consumo de drogas legales e ilegales.

•

Resultado esperado 11: que se reduzca la cantidad de adolescentes en conflicto
con la ley penal.

•

Resultado esperado 12: que se reduzcan los casos de VIH.

•

Resultado esperado 13: que los adolescentes tengan acceso a los servicios de salud.
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•

Resultado esperado 14: que se reduzca la explotación sexual.

Para conseguir los objetivos mencionados, el Estado se compromete a llevar a cabo las
siguientes estrategias: 1) Voluntad política al más alto nivel, 2) Fortalecimiento de los
sistemas locales de atención integral al niño y al adolescente, 3) Fortalecimiento de los
espacios especializados, 4) Programas presupuestales con enfoque de resultados, 5)
Estrategia de comunicación, 6) Participación de los gobiernos regionales, 7) Participación
de la sociedad y 8) Articulación con los planes nacionales vinculantes (PNAIA, 2012
p. 95).
A continuación vamos a ver los resultados y medidas tomadas con respecto a los
resultados esperados del objetivo 2 (niños entre 6 y 11 años) y del objetivo 3
(adolescentes). Los resultados se miden por una serie de indicadores, como comprensión
de textos y matemática, en el caso del resultado esperado número 5 (educación para
niños entre 6 y 11 años), por ejemplo.

Objetivo 2: Garantizar la continuación del crecimiento y desarrollo integral
de niñas y niños de 6 a 11 años de edad
Resultado esperado número 5 (educación para menores entre 6 y 11 años)
La meta que el cuarto informe del PNAIA presenta con relación a este resultado esperado
es que el 70 % de niñas y niños que están en segundo grado de primaria llegue a un
nivel satisfactorio de comprensión lectora y de matemática.
•

Resultados y medidas para el indicador: porcentaje de menores (de segundo grado)
que alcanza el nivel satisfactorio en la compresión lectora (MIMP, 2015, p. 58):
El 50 % de niños llegó al nivel esperado de compresión de lectura (recordemos
que la meta es llegar al 70 %); en el 2011, el porcentaje era de 29.8 %. En la zona
urbana, el 55 % de niños llegó al nivel satisfactorio de comprensión lectora (36 %
en el 2011). En la zona rural el porcentaje es de 18 %10(en el 2011, 6 %).
Las medidas tomadas fueron desde el MINEDU, con la implementación de soporte
pedagógico en 3180 instituciones de 16 regiones y la atención de 44 instituciones
educativas (IIEE). Las acciones han estado dirigidas al logro de aprendizajes.

•

Resultados y medidas para el indicador: porcentaje de menores (de segundo grado)
que alcanzan el nivel satisfactorio en la comprensión de matemática (MIMP, 2015,
p. 62):

Los porcentajes son resultados de la Evaluación Censal a Estudiantes (ECE) realizada por el MINEDU.
10
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El 27 % ha llegado al nivel satisfactorio (en el año 2012 este fue de 13 %). En las
zonas urbanas el porcentaje es de 29 % (15 % en el 2012). En las zonas rurales
el porcentaje es de 13 % (4 % en el 2012).
Las medidas, al igual que en comprensión lectora, fueron tomadas desde el
MINEDU con el trabajo en 16 regiones y se aplicaron determinadas acciones,
como el refuerzo escolar, la entrega de material, el cumplimiento del horario, el
inicio del horario escolar con toda la plana docente.
•

Resultados y medidas para el indicador: porcentaje de menores que concluye la
primaria entre los 12 y 13 años (MIMP, 2015, pp. 63-64):
El 79 % de los menores entre 12 y 13 años ha terminado la primaria (aumentó
1.3 % desde el 2011, pero ha decrecido 1.1 % desde el 2014). En el área urbana,
el porcentaje es del 85 %. En el área rural es de 67.5 %.
Las medidas tomadas han sido las mencionadas por el MINEDU, por el programa
JUNTOS (que entregó un incentivo monetario a las familias con la condición de
que los menores culminen sus estudios), y por el programa Qali Warma (que
brindó equipamiento para el servicio de alimentación).

•

Resultados y medidas para el indicador: porcentaje de centros educativos que
realizan aprendizajes en la lengua materna (MIMP, 2015, p. 68):
El 23 %11 de los centros educativos en las comunidades indígenas están incluyendo
(desarrollando aprendizajes) la lengua materna de los alumnos. Existen 1405
IIEE con profesores capacitados para la enseñanza de la Educación Intercultural
Bilingüe (EIB) (Existen 6244 IIEE12 en las comunidades indígenas).
Las medidas tomadas han sido el soporte pedagógico a profesores de 73 redes
educativas rurales (Resolución Ministerial N.° 060-2012-ED), ubicadas en zonas
dispersas y de difícil acceso, en las 24 regiones, a cargo de equipos regionales
de Asistentes de Soporte Pedagógico Intercultural (ASPI). (MIMP, 2015, p. 68)

Está en proceso la Propuesta Pedagógica de Educación Intercultural Bilingüe, y se
ha generado la formalización13 de 31 lenguas: Shipibo-Konibo, Awajún, Wampis,
Nomatsiguenga, Asháninka, Maijuna, Shiwilu, Qichwa y Aimara, etc. (MIMP, 2015, p. 68).
El Informe del PNAIA indica que la fuente de este resultado es la ESCALE (Estadística
de la Calidad Educativa) del MINEDU.
12
La cantidad de IIEE, según el Informe del PNAIA, también proviene de la ESCALE
(del padrón de IIEE).
13
La formalización de una lengua donde se crea una ortografía, gramática y diccionario
para su uso.
11
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Resultado esperado 6 (trabajo infantil)
La meta que el informe plantea con respecto al trabajo infantil es erradicarlo de todos
los niños, niñas y adolescentes que se encuentran debajo de la edad mínima (14 años).
•

Resultados y medidas para el indicador: porcentaje menores que trabajan por
debajo de la edad mínima (6-13 años) (MIMP, 2013, pp. 71-72):
La cantidad de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil (entre
6 y 13 años)14 es de 12 % (en el año 2012 era de 16 %). Las medidas tomadas
han sido a través del Ministerio de Trabajo (con asistencia técnica a 25 Comités
Directivos Regionales para la implementación de la ENPETI) y de la Dirección
General de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo.
Con respecto a las medidas tomadas, se lanzó la campaña “No al Trabajo Infantil”
(Piura) y se realizó el Festival Binacional Unidos por una Niñez libre de Trabajo
Infantil Perú-Brasil. Se logró que 798 niños, niñas y adolescentes trabajadores
(NAT) dejen de trabajar y que 2770 disminuyeran las horas de trabajo (a través
de YACHAY).

•

Resultados y medidas para el indicador: porcentaje de menores que trabajan (debajo
de la edad mínima de admisión al empleo), según la actividad económica (MIMP,
2015, p. 75):
En el 2015, el 85 % se dedicaba a actividades agrícolas, de ganadería y pesca, el
0.5 % a la industria de bienes, el 0.1 % a la construcción, el 10 % al comercio, el
4 % a los servicios personales. En el 2012, el 82 % se dedicaba a las actividades
agrícolas, de ganadería y pesca, el 12 % al comercio y el 4 % a los servicios
personales.
Las medidas se vienen ejecutando con pilotos, a través del Ministerio de Trabajo;
como el Piloto Semilla, que intervino en Huancavelica, Junín y Pasco, y trató de
mostrar los beneficios de sustituir la mano de obra infantil por la tecnología.

Otras son las medidas tomadas desde el Poder Judicial, que está modernizando sus
procesos y generando espacios para que se apliquen los derechos laborales.
El Poder Judicial y la Universidad de Piura han firmado un convenio para difundir un
programa con temas relacionados a la justicia de los ciudadanos (Justicia TV).

El Convenio 138 determina que la edad mínima para trabajar es a partir de los 15
años, y el Código de los niños y adolescentes (Perú) determina que es a partir de los 14.

14
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•

Resultados y medidas para el indicador: porcentaje de menores que trabajan (debajo
de la edad mínima de admisión al empleo), según la cantidad de horas trabajadas
(MIMP, 2015, p. 77):
El informe indica que no se cuenta con información acerca del número de horas
que los menores, por debajo de la edad mínima de admisión al empleo (6-13
años), trabajan. Sin embargo, hay un indicador calculado por la Encuesta Nacional
de Hogares (ENAHO) sobre el promedio de horas semanales que indicaría que el
número de horas que los menores trabajan es de 18 semanales.
Las medidas que se han tomado (según el informe) han sido un Convenio de
Cooperación Interinstitucional entre Claro y el Poder Judicial para que este último
transmita programación que eduque, forme valores y cultura en la población.

Objetivo 3 (Consolidar el crecimiento y desarrollo integral de los
adolescentes de 12 a 17 años de edad)
Resultados con relación a la educación (12 a 17 años):
La meta con relación a la educación de los adolescentes es que la mitad de los
estudiantes escolares peruanos de 15 años llegue al nivel tres de la prueba PISA15.
•

Resultados y medidas para el indicador: resultado de los estudiantes peruanos en
la prueba PISA (MIMP, 2013, pp. 28-30):
Según el Informe PISA, el promedio de estudiantes peruanos se encuentra en el
nivel 1 (2012), no hay resultados actualizados porque la última prueba se tomó en
el año 2015 y los resultados se publicarán en diciembre de 2016.
En comprensión lectora, el puntaje nacional es de 384 (Nivel 1) (2012); en
ciencias, el puntaje es de 373 (Nivel 1) (2012), y en matemática el puntaje es de
368 (Nivel 1) (2012).
De acuerdo con la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)16, los resultados
de los estudiantes de segundo grado de secundaria son satisfactorios en los
siguientes porcentajes: 15 % en lectura, 10 % en matemática y 13 % en escritura.

El Informe del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, Programme
for International Student Assessment (PISA), de la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE) evalúa a los estudiantes al final de su formación
secundaria (a la edad aproximada de 15 años). Esta evaluación cubre tres áreas:
comprensión lectora, matemática y competencia científica; y califica los resultados en
un rango del 1 al 6, donde 6 es el mejor resultado y 1, el más bajo (OCDE, PISA, pp. 3, 25).
16
Evaluación Censal a Estudiantes (ECE) realizada por el MINEDU.
15
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Las medidas tomadas han sido la intervención de la Jornada Escolar Completa
(JEC) (35 a 45 horas semanales); por primera vez se aplicó la ECE en alumnos
de segundo de secundaria, y se brindó asistencia para las rutas de aprendizaje y
monitoreo por parte del MINEDU, la DRELM17, y de la UGEL18.
•

Resultados y medidas para el indicador: tasa de la educación secundaria en los
adolescentes de 17 a 18 años:
El 67 % de quienes se encuentran entre los 17 y 18 años concluye la secundaria
(62 % en el año 2011). En las zonas urbanas es el 75 % (70 % en el año 2011), y
en las zonas rurales el 45 % (41 % en el año 2011).
En el año 2014, se implementó el modelo Secundaria Rural Mejorada (para
la permanencia y culminación de los estudiantes de secundaria de las zonas
rurales). En el 2015 el objetivo se orientó al fortalecimiento de las capacidades
de los directores y docentes. Se ha intervenido a 214 IIEE (2015) y acompañado
a 973 docentes.

Resultados esperado 8 (trabajo adolescente):
•

Resultados y medidas para el indicador: porcentaje de adolescentes (sobre la edad
mínima para trabajar) que realizan trabajos peligrosos:
El 9 % de los menores en edad para trabajar (14 a 17 años) realiza trabajos
peligrosos; en el año 2012 el porcentaje era de 13 %. Estas cifras presentadas
en el cuarto informe del PNAIA corresponden a la ENAHO 2015. El trabajo
adolescente es determinado de acuerdo a la cantidad de horas trabajadas (puesto
que la ENAHO no incluye otros criterios de medición). Este 9 % corresponde a los
menores que trabajan más de seis horas diarias o 36 semanales (MIMP, 2015,
p. 81).

Quienes trabajan para este tema son el MINEDU, a través de la Dirección de Secundaria,
el Piloto Semilla y la Dirección de Servicios Educativos del Ámbito Rural (DISER).
•

Resultados y medidas para el indicador: porcentaje de adolescentes que realizan
trabajos peligrosos según actividad económica:
En agricultura, silvicultura, ganadería y pesca la cantidad de adolescentes
dentro de la edad permitida que realiza trabajos peligrosos representa el 39 %; el
comercio el 17 %, los servicios a personas el 14 %, los servicios no personales

17
18

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana.
Unidad de Gestión Educativa Local.
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el 9 %, a hogares el 9 %; la industria de bienes de consumo el 5 %, la industria
de bienes de consumo y capital el 3 %, la construcción 4 % y la minería el 2 %
(MIMP, 2015, p. 85).
Las medidas tomadas han sido a través del Proyecto Semilla, con el Programa de
Reconversión Laboral (PRELAR) que ha firmado convenios con los municipios de
provincias y regiones. El PRELAR ha ayudado a 327 adolescentes que han venido
realizando trabajos peligrosos. El proyecto también logró que el MINEDU desarrolle
propuestas libres de trabajo infantil en sus programas educativos (MIMP, 2015, p. 85).
•

Resultados y medidas para el indicador: porcentaje de adolescentes que realizan
trabajos peligrosos, por número de horas:
El informe señala que no existe información sobre la cantidad de adolescentes
que realizan trabajos peligrosos según el número de horas, pero considera el
número de horas semanales dedicadas al trabajo para establecer un indicador.
El promedio de horas trabajadas (semanalmente) en el 2015 fue de 50.3
(recordemos que en el Código de los niños y adolescentes se determina que el
máximo de horas permitidas para trabajar semanalmente es de 36 horas, para
los adolescentes entre 14 y 17 años). El informe no indica la fuente de la cual ha
sacado esta información.
Las medidas se han dado con YACHAY (del MIMP), que a través de los educadores
de calle hace una identificación y orientación para abordar el tema y así ayudar a
que los menores abandonen los trabajos peligrosos.

Resultado esperado 9 (maternidad y paternidad adolescente)
La meta que el cuarto informe propone es reducir el embarazo adolescente en un 20 %.
•

Resultados y medidas para el indicador: porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años
que son madres o están embarazadas por primera vez:
El porcentaje de madres o mujeres embarazadas entre los 15 y 19 años, a nivel
nacional, es de 14 % (13 % en el 2011). En las zonas urbanas es de 11 % (10 %
en el 2011), y en las zonas rurales es de 23 % (20 % en el 2011). El informe indica
que los porcentajes corresponden a la ENDES.
La medida tomada ha sido el seguimiento al Plan Multisectorial de Prevención
del Embarazo Adolescente 2013-2021, con una Comisión Multisectorial para su
monitoreo.
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El Poder Judicial ha logrado financiar actividades relacionadas a la problemática, gracias
al programa presupuestal por resultados por familia, en Huánuco, Piura, Junín, Lima
Norte, Ica y Arequipa (MIMP, 2015, p. 90).

Resultado esperado 10 (disminución del consumo de drogas legales e
ilegales)
La meta para el problema del consumo de drogas es reducirlo en 5 % en los estudiantes
de secundaria.
El cuarto informe del PNAIA señala que los últimos datos corresponden al año 2013;
estos tienen como fuente el Estudio Nacional sobre Prevención y Consumo de Drogas
en Estudiantes de Secundaria de DEVIDA (DEVIDA IV).
•

Resultados y medidas para el indicador: porcentaje de prevalencia de consumo
de drogas en adolescentes de secundaria (12 a 17 años) en ciudades de más de
30 000 habitantes, según tipo de droga:
Según el último estudio (2013), el 23 % de los menores entre 12 y 17 años de
ciudades de más de 30 000 habitantes consumía drogas legales (29 % en el
año 2011). Dentro de ellas el consumo de alcohol representaba el 20 % y el de
tabaco el 13 % (se debe tomar en cuenta que también puede existir el consumo
de ambos) (MIMP, 2015, p. 92).
Con respecto a las drogas ilegales, el 4 % de esta población las consume. La
incidencia en la marihuana es del 2 % y en los inhalantes del 1 %.

El informe señala que durante el 2015 se realizaron 649 eventos para contribuir a la
“Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas” (DEVIDA y División de Prevención
del Tráfico Ilícito de Drogas de la Dirección Ejecutiva Antidrogas - PNP). Participaron
272 090 niños, niñas y adolescentes, a quienes se les habló sobre el uso y consumo
indebido de drogas. Se realizó en Lima, Ica, Junín, Huancavelica, Huaraz, Chimbote,
Ayacucho, Huánuco y Arequipa (MIMP, 2015, p. 92).
DEVIDA también se ha enfocado a la acción con la “Prevención del consumo de drogas
en el ámbito educativo y familiar”, y ha llegado a veinte regiones con el Programa
Presupuestal de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas (PTCD), y con su
servicio Habla Franco, que ofrece orientación sobre el tema del consumo de drogas
(MIMP, 2015, p. 92).
Para la acción “Fortalecimiento de habilidades psicosociales para enfrentar situaciones
de riesgo asociadas al consumo de sustancias psicoactivas” se realizó un programa
con 327 301 estudiantes de secundaria de 551 IIEE públicas en las zonas urbanas. Y
para la acción “Intervención comunitaria para la prevención del consumo de drogas
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y otros problemas psicosociales” se coordinó su desarrollo con 17 municipalidades
(provinciales y distritales) (MIMP, 2015, p.93).

Resultado esperado 11 (con relación a los adolescentes en conflicto con
la ley penal)
La meta para el resultado 11 es la de reducir la cantidad de adolescentes que se
encuentran en conflicto con la ley penal.
•

Resultados y medidas para el indicador: cantidad de expedientes ingresados a la
fiscalía por infracción de la ley penal, por cada 100 000 habitantes entre 14 y 17 años.
El informe indica que en el 2015 la tasa de expedientes por infracción de la ley
penal (de menores entre 14 y 17 años) fue de 332 por cada 100 000 habitantes. El
total de expedientes ha sido de 7692. Estas cifras tienen como fuente el Ministerio
Público.

Existe un programa “Justicia Juvenil Restaurativa”, del Ministerio Público, que atiende
a los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal. Este busca la
remisión fiscal para las infracciones que no revistan gravedad. En el año 2015 se aplicó
en Lambayeque, La Libertad, El Santa, Lima Este, Lima Sur y Lima Centro.
Este programa atendió a 909 adolescentes en conflicto con la ley penal, de los cuales 300
ingresaron por la remisión fiscal (otorgada por los fiscales de familia). Estos adolescentes
siguieron un programa de orientación (personal, educativa, familiar y laboral) y realizaron
acciones de solidaridad con la comunidad para reparar sus daños. Luego del proceso,
los menores pasan por una etapa de reinserción en la sociedad (MIMP, 2015, p. 95).
Con respecto a los centros juveniles, el informe señala que en el 2015 hubo un aumento
en la cantidad de adolescentes. Los centros juveniles (de privación de la libertad) tienen
una capacidad promedio para 1473 adolescentes y están siendo utilizados por 1943
adolescentes en conflicto con la ley penal.
Los centros juveniles que atienden a adolescentes en conflicto con la ley penal y que han
sido privados de su libertad (medio cerrado) son el Centro de Diagnóstico Maranga San
Miguel (Lima), Centro de Diagnóstico y Rehabilitación de El Tambo (Huancayo, Junín),
Centro de Diagnóstico Trujillo (La Libertad), Centro de Diagnóstico y Rehabilitación José
Quiñones (Chiclayo Lambayeque), Centro de Diagnóstico y Rehabilitación de Pucallpa
(Ucayali), Centro de Diagnóstico y de Rehabilitación Alfonso Ugarte (Arequipa), Centro de
Diagnóstico y Rehabilitación Miguel Grau (Piura), Centro de Diagnóstico y Rehabilitación
Santa Margarita (Lima, para mujeres), Centro de Diagnóstico y Rehabilitación Marcavalle
(Cuzco) (MIMP, 2015, p. 96).
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Sobre la cantidad de adolescentes ingresados (a medio cerrado) o atendidos en los
servicios de orientación, por tipos de infracción y por edades, la gerencia general del
Poder Judicial ha registrado 6611 adolescentes en conflicto con la ley penal. A los centros
juveniles de diagnóstico y rehabilitación (medio cerrado) ingresaron 4521 adolescentes.
Y las medidas socioeducativas (medio abierto) se realizaron en 2090 adolescentes
(MIMP, 2015, p. 16).
Las razones por las cuales ingresaron a los programas socioeducativos o de privación
de la libertad fueron los delitos contra el patrimonio (robo y hurto), con un 62 %; luego,
por abuso sexual, con un 14 %, seguido del tráfico ilícito de drogas, 6 %.
Sobre las edades, en el medio cerrado, los porcentajes según edades son los siguientes:
17 años (36 %), 16 años (23 %), 15 años (13 %) y 14 años (4 %).
Los reportes del Ministerio del Interior-PNP difieren un poco de los de la gerencia general
del Poder Judicial. Estos han registrado 3853 adolescentes presuntos infractores de
la ley penal; de los cuales el 58 % cometió infracciones contra el patrimonio: el 7 %
infracciones relacionadas al tráfico ilícito de drogas, el 6 % relacionadas con lesiones, el
0.96 % con homicidio, el 0.41 % con terrorismo y otros suma el 27 % (MIMP, 2015, p. 97).
Con respecto a las políticas, la Política Nacional de Prevención y Tratamiento del
Adolescente en Conflicto con la Ley Penal 2013-2018 “PUEDO”, ha sido la primera política
pública para los adolescentes infractores de la ley penal que se ha implementado. Ella
propone abordar la problemática a través de tres ejes: la prevención, la administración
de la justicia y la reinserción en la sociedad. Ya se ha empezado a implementar en
Trujillo, Chiclayo, Lima (El Agustino y Villa María del Triunfo), El Santa, Cusco, Arequipa,
Ayacucho y Huancayo (MIMP, 2015, p. 97).
El MINJUS también actúa en la problemática (a través de la Dirección de Defensa
Pública) y brinda asistencia legal gratuita a los adolescentes infractores de la ley penal.
En el 2015, el MINJUS llevó 32 016 casos (MIMP, 2015, p. 98).
Con respecto a las medidas, el Código de los niños y adolescentes fue cambiado en este
aspecto con el Decreto Legislativo N.° 1204 “Decreto Legislativo que modifica el Código
de los niños, niñas y adolescentes para regular las sanciones a adolescentes infractores
de la ley penal y su ejecución”, que incluye quince tipos de medidas alternativas a las
privativas de la libertad, entre las socioeducativas, las limitativas de derechos y las de
privación de la libertad (MIMP, 2015, p. 98).

Resultado esperado 13 (sobre el acceso a los servicios de salud y la
atención a los adolescentes)
La meta es la de incrementar la atención integral a los adolescentes.
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•

Resultados y medidas para el indicador: prevalencia de la anemia en mujeres entre
los 15 y 19 años.
Con fuente INEI-ENDES 2015, el cuarto informe del PNAIA indica que el 20 % de
las mujeres entre 15 y 19 años tiene anemia (17 % en el año 2011). En el espacio
rural, 19 % y 20 % en el espacio urbano (MIMP, 2015, p. 104).

Para ello, se ha incorporado la administración de hierro y ácido fólico en la atención de
la salud de los adolescentes. También se han desarrollado los Centros de Desarrollo
Juvenil (CDJ) para promover conductas saludables y reducir riesgos. (MIMP, 2015, p. 104)

Objetivo 4: Garantizar la protección de las niñas, niños, niñas y
adolescentes de 0 a 17 años de edad
Este objetivo integra a niños, niñas y adolescentes de las distintas edades. Dentro de
los resultados se va a ver los concernientes a la trata de personas.

Resultado esperado 17 (sobre la trata sexual y laboral de niños, niñas y
adolescentes)
•

Resultados y medidas para el indicador: número de niños, niñas y adolescentes
víctima de trata de personas.
El cuarto informe del PNAIA indica que según la información del Ministerio del
Interior (MININTER), la cantidad de casos en el 2015 fue de 318, correspondientes
a 1835 víctimas (1681 mujeres y 154 hombres). De ellos, 182 fueron menores de
edad (122 mujeres y 80 hombres) (MIMP, 2015, p. 118).

Con respecto a las medidas y logros, en el año 2015 se aprobó la Política Nacional frente
a la Trata de Personas y sus Formas de Explotación, mediante el Decreto Supremo N.°
001-2015-JUS, del Ministerio de Justicia. Con esta política se pretende reducir y controlar
la trata de personas y formas de explotación.
Por otro lado, con la política “Normas y Orientaciones para el desarrollo del año escolar
2015 en la Educación Básica” (R.M. N.° 0556-2015-ED) del MINEDU, se ha introducido
dentro del contenido curricular de la educación básica los referidos a la trata de personas
(MIMP, 2015, p. 118).

3.4.4. Gasto Público dirigido a las Niñas, Niños, niñas y adolescentes
(GPNNA)
El Estado peruano destina una cantidad del presupuesto público (el presupuesto nacional
programado para el 2015 fue de S/ 129 474 millones, del cual se ejecutó S/ 114 033
millones) para mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes.

253

Existe una taxonomía del gasto público en la infancia bajo el nombre de Gasto Público
dirigido a Niñas, Niños, niñas y adolescentes (GPNNA), elaborada por el Ministerio
de Economía y Finanzas en coordinación con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el apoyo de UNICEF.
Para conocer la asignación del gasto público concerniente al tema, se va a tomar
como referencia la información del GPNNA registrada en el cuarto informe del PNAIA,
correspondiente a los resultados del 2015. En dicho año, el presupuesto programado para
la infancia y la adolescencia fue de S/ 31 196 millones, del cual se ejecutó S/ 28 309, lo
que representó el 25 % del gasto público total (ejecutado) en el 2015 (MIMP, 2015, p. 226).
El GPNNA clasifica la inversión del Estado en niños, niñas y adolescentes según
funciones (función educación, función salud, función protección, función social, etc.).
Dentro de cada una existen programas presupuestales que corresponden al gasto en
temas específicos, como los logros de aprendizaje para la función educación.
En el año 2015, el 60 % del gasto tuvo como destino la función educación; el 16 %, la
función salud; el 9 %, la función protección social; el 4 %, la función saneamiento; el 3 %,
la función transporte, y el 8 %, el resto de funciones.
Con respecto a la educación, la mayor parte del gasto (el 55 % del GPNNA) se destinó
al programa presupuestal (PP) “Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación
básica regular” (S/ 13 492 millones), más de la mitad del GPNNA. Le sigue en cantidad
de gasto, el PP “Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios
educativos públicos de la educación básica regular” (S/ 678 millones). Luego, el PP
“Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico
productiva” (S/ 127 millones), y el PP “Mejora de la formación en carreras docentes en
institutos de educación superior no universitaria” (S/ 117 millones) (MIMP, 2015, p. 227).
En salud, se gastó S/ 1824 millones en el PP “Programa Articulado Nutricional”; S/ 1620
en el PP “Salud Materno Neonatal”; S/ 97 millones en el PP “Enfermedades metaxénicas
y zoonosis”19, y S/ 96 millones en el PP “Reducción de la mortalidad por emergencias
y urgencias médicas”.
En protección social, se gastó S/ 1204 millones en el PP “Programa de Alimentación
Escolar Qali Warma”; S/ 1067 en el PP “Programa de apoyo directo a los más pobres
JUNTOS”; S/ 295 millones en el PP “Cuna Más”, y S/ 807 millones en el PP “Reducción
de la vulnerabilidad y atención de emergencias y desastres”.
“En los últimos diez años, se ha reportado entre 150 000 a 200 000 casos de las enfermedades metaxénicas, y la malaria, el dengue y la bartonelosis son los que exponen
la mayor proporción de la población; en los últimos cinco años, la bartonelosis se ha
constituido como uno de los principales problemas para abordar desde los servicios,
por la elevada mortalidad y letalidad que ha venido mostrando”. (MINSA, s. a., s.p.)

19
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Con relación a las funciones vivienda y saneamiento, se gastó S/ 772 millones en
el PP “Programas Nacionales de Saneamiento Rural” y S/ 380 millones en el PP
“Programas Nacionales de Saneamiento Urbano”; S/ 420 millones en el PP “Bono Familiar
Habitacional” y S/ 155 millones en el PP “Apoyo al Hábitat Rural”. En transporte, se gastó
S/ 666 millones en el PP “Reducción del tiempo, costo e inseguridad vial en el sistema de
transporte terrestre”, y S/ 227 millones en el PP “Acceso y uso adecuado de los servicios
públicos de telecomunicaciones e información asociados”.
Con relación al GPNNA, según genérica de gasto, el 56 % se destinó al pago de personal
y obligaciones sociales (71 % al pago del personal del magisterio, 15 % al de la salud,
7 % al administrativo y 6 % a gastos variables y ocasionales); el 28 % se destinó a bienes
y servicios, y el 16 % a otros gastos (MIMP, 2016, p. 230).
El GPNNA según edades, se distribuyó de la siguiente manera: 37 % a la primera
infancia (0 a 5 años), 33 % a la niñez (6 a 11 años) y 30 % a la adolescencia (12 a 17
años) (MIMP, 2016, p. 231).

3.4.5. Ministerios
El Estado, a través de sus ministerios, protege y ampara la infancia y la adolescencia.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene dentro de sus competencias
la protección y desarrollo de los niños en situación de riesgo y vulnerabilidad. Además,
el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Educación y otros,
también tienen dentro de sus planes y acciones temas relacionados con la infancia y
la adolescencia.
Se puede observar que hay una acción transversal al Ministerio de Economía y Finanzas,
al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al Ministerio de Salud, al Ministerio
de Educación, al Ministerio de Justicia, al Poder Judicial y a otros, como el PNAIA y el
GPNNA.
Manoel Torquato nos cuenta, desde su experiencia con la principal organización para la
infancia en situación de calle (RIDIACC) en Brasil, la forma de trabajo con el gobierno
federal. Desde el 2012 mantienen diálogo permanente a través de un equipo de trabajo
con cuatro ministerios: el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio
de Desarrollo Social y el Ministerio de los Derechos Humanos.
Este equipo de trabajo es responsable de construir una política nacional de atención
a los niños, a las niñas y adolescentes en situación de calle. Es un marco político
histórico para nosotros en Brasil.Aún no tenemos una política específica para esta
situación (de calle) […].Esperamos la nueva composición del gobierno para avanzar.
Esperamos que para fines de 2016 tengamos esta política lista para presentar.
(Torquato, comunicación personal)
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Aunque se trate de países diferentes, el impacto de la Convención en América Latina
se viene dando de manera similar. Las agencias especializadas de la ONU trabajan por
sectores y los avances que se pueden ver al principio se leen en resultados por regiones.
La experiencia de RIDIACC es un referente, pues se vienen generando avances con
relación a una infancia en situación de calle que comparte ciertos rasgos. En Brasil se
ha desarrollado una plataforma de investigación que recopila la información de cada
caso de niño o adolescente en situación de calle. Estos avances se han dado en conjunto
con la cooperación del gobierno que trabaja de forma articulada con la sociedad civil
para un mismo objetivo.
En el Perú existe el PNAIA para la infancia y la adolescencia, que como se puede ver
no está siendo muy eficiente. Para casos específicos de niños, niñas y adolescentes en
situación de calle, la información existente es escasa y no existe una política de Estado
orientada a esta población.

3.4.5.1.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) se dedica a promover y crear
políticas públicas, programas y planes para los sectores vulnerables del país: mujeres,
niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidades y migrantes
internos. El fin último es conseguir que los derechos de estos grupos sean respetados y
que se generen acciones con el fin de conseguir su protección y bienestar (MIMP, s.f.).
El MIMP cubre el tema de la infancia desde la Dirección General de Niños, Niñas y
Adolescentes, desde el Programa Nacional YACHAY y desde el el Programa Integral
Nacional para el Bienestar (INABIF).

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF)
El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) se dirige a niños,
niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores que tienen problemas físicos, psicológicos o
sociales, y por tanto no pueden desenvolverse de manera óptima en la sociedad. Todos
ellos constituyen una población en situación de riesgo que debe ser atendida por el
Estado. INABIF es el canal para crear las propuestas y políticas para las poblaciones
en situación de riesgo, vulnerabilidad y abandono.
Dentro de sus funciones se encuentran las siguientes (MIMP, s.f., s.p.):
•

Prever, proteger y atender a las poblaciones en riesgo.

•

Supervisar y administrar los programas para la primera infancia.
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•

Promover la participación de la sociedad para mejorar las condiciones de los grupos
en situación de riesgo y vulnerabilidad.

•

Promover la participación y voluntariado con relación a la primera infancia, a las
poblaciones en riesgo, a las poblaciones en pobreza, y a las poblaciones en pobreza
extrema.

•

Proteger el interés superior de niños, niñas y adolescentes.

•

Promover la protección de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o
abandono y mejorar las condiciones para su desarrollo.

•

Desarrollar sistemas de protección para los niños, niñas y adolescentes en riesgo
social.

Para Alcida Cabrera, INABIF no está cumpliendo de manera eficiente su rol, pues deja
a los menores de edad en los centros de rehabilitación y en las casas hogares para
recogerlos luego de seis meses. Considera importante que INABIF trabaje en conjunto
con las instituciones, asesorándolas para llegar al diálogo.
El director del proyecto De Vida de Juan Pablo II, Francisco Iturrino, coincide con Alcida
Cabrera en cuanto a la forma de actuar de INABIF con respecto a la rehabilitación de
los menores de edad. Él considera que seis meses es un período muy corto para poder
reinsertar en la sociedad a un menor de edad que ha estado en situación de abandono o
de calle. “(…) en seis meses no se logra. El trabajo con los niños debe ser de más tiempo
para tener un buen resultado, en seis meses un niño no sale bien de una institución”.
(Iturrino, comunicación personal)

Programa Nacional Yachay
El Programa Nacional YACHAY del MIMP se creó en el año 2012 para cuidar los derechos
de los niños en situación de calle. YACHAY divide a los niños en situación de calle en
cuatro grupos: niños que trabajan en la calle, niños que viven en la calle, niños en
situación de mendicidad y niños en situación de explotación sexual. Este programa se
desempeña en tres ámbitos: el individual, el familiar y el de la comunidad. El acceso a los
niños, niñas y adolescentes se realiza a través de educadores de calle especializados.
Individualmente, se busca promover el acceso a los servicios de educación, de salud,
al derecho de la identidad y al desarrollo de las habilidades sociales de los niños.
Familiarmente, el programa busca que la familia asuma su rol protector y se restablezca
el vínculo en el caso de que se haya perdido. Y en el ámbito de la comunidad, se busca
que la sociedad participe y se involucre en la protección de los niños en situación de
calle (MIMP YACHAY, s.a., s.p.).
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Según la página web de YACHAY, en julio de 2015 se logró que 9600 niños, niñas y
adolescentes en situación de calle tengan DNI, seguro de salud, asistan al colegio y
accedan a los servicios de recreación y deporte. Asimismo, muestra que 2257 niños,
niñas y adolescentes han dejado la situación de calle y que un aproximado de 5799 ha
disminuido su jornada laboral.
A la fecha, YACHAY ha realizado tres campañas para los niños en situación de calle.
La campaña “Contra la mendicidad infantil” 2013-2014; la campaña “La Calle no es un
Lugar 2014”, y la campaña “La Calle no es un Lugar 2015”.
La campaña contra la mendicidad infantil 2013-2014 se efectuó con el fin de romper
el círculo del cual participa la sociedad al entregar dinero a los niños en situación de
mendicidad y de esta forma fomentar que sigan en las calles (muchas veces obligados
por sus padres). El objetivo de la campaña fue generar un cambio de actitud para que se
termine este problema, pues el hecho de entregarles dinero solo provoca que continúen
en esta realidad.
Como parte de esta campaña, se encontró que en muchas ocasiones la mendicidad
se disfraza de venta ambulante, incluso, algunos menores entrenados por sus padres
llegan al chantaje y la victimización. YACHAY pide a la comunidad que se rompa el
círculo de la mendicidad, pues solo genera daño a los niños y no permite que puedan
desarrollarse en la sociedad. El programa recuerda que la mendicidad es un delito
según la Ley N.° 28190.
Las campañas “La Calle no es un Lugar 2014” y “La Calle no es un Lugar 2015” tuvieron
como finalidad sensibilizar a la sociedad en torno al tema del trabajo infantil y generar
acciones para lograr disminuir el problema. En el año 2002, la OIT determinó que el 12
de julio sería el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Es a partir del contexto de esta
fecha que YACHAY inicia sus campañas en contra del trabajo infantil en las calles.
El objetivo general de La Calle no es un Lugar es que cada vez menos niños, niñas y
adolescentes trabajen en ella. Para ello, lo que se busca es generar conciencia en la
sociedad y en las familias informando acerca de los problemas que implica el trabajo
infantil en la calle.
En el año 2015, YACHAY atendió a 4185 niños, niñas y adolescentes en situación de
calle, de los cuales la mayor parte se encontró en Lima, seguida de Arequipa y Ayacucho.
Se estima que el 90 % ha cursado educación básica (MIMP YACHAY, s.a., s.p.).
De los ministerios, el MIMP es el principal gestor de acciones para la infancia y la
adolescencia. Además, es una de sus razones de ser la atención a poblaciones
vulnerables como la infancia. Si bien tiene una organización con una estructura clara
en la cual existe la Dirección para los Niños, Niñas y Adolescentes, el INABIF para
las poblaciones vulnerables y YACHAY para los niños en situación de calle, existe un

258

conflicto entre sus lineamientos y formas de actuar en algunos centros de rehabilitación
y casas hogares que se encargan de la reinserción en la sociedad de los menores en
situación de vulnerabilidad.
Para Alcida Cabrera, el MIMP es un obstáculo para el trabajo que ellos vienen haciendo
desde la sociedad civil.
Esa es la guerra de las instituciones con el Ministerio, porque ellos tienen su plan
(PNAIA) y ahí dice que el niño debe vivir con su familia. Sí, es bueno que un niño
viva con su familia, pero las familias de estos niños no son las adecuadas, no les
brindan lo que ellos necesitan. Ellos creen que llevando al niño ahí y capacitando
a la mamá por unos meses, ya pueden ellas manejar a su familia, pero no es así. La
experiencia nos dice lo contrario. (Cabrera, comunicación personal)
Para Jorge Saavedra, el MIMP está realizando lo que le corresponde, sin embargo sus
acciones no son suficientes. Además, dice que el Estado cumple un rol muy rígido, que
ve a cada niño como un código. Para él, el sistema debería ser más “dinámico”.
[…] lo está haciendo (cumpliendo su rol), pero no se da abasto, lo está haciendo
de manera adecuada y ahí hay más de una manera de pensar. Nosotros pensamos
que el Estado lo maneja de una manera estática, rígida, pone sus normas, pone sus
reglas y los parámetros. Pone perfiles para la prevención de los menores porque
tiene que globalizar […] el aparato es mucho más complejo cuando manejamos
iniciativas directas de trabajo. Para el Estado, el niño con problemas es un código,
es un caso que clasifican según una tipología, […] es despersonalizado. Cuando
las iniciativas van directamente al menor, debe ser más dinámico, algo de contacto
directo. (Saavedra, comunicación personal)

3.4.5.2.

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) se creó en el año 2011 con la Ley
N.° 29792. Se encarga de mejorar la calidad de vida y el desarrollo de las poblaciones
en situación de riesgo y vulnerabilidad. Para los niños, niñas y adolescentes, el MIDIS
planteó el lineamiento “Primero la Infancia”, que es una guía de ruta para el desarrollo
de la primera infancia. Además, tiene la Estrategia Nacional Incluir para Crecer y los
programas nacionales Cuna Más y Qali Warma.

Estrategia Nacional Incluir para Crecer
Dentro del MIDIS se encuentra la estrategia “Incluir para Crecer” que intenta recortar las
brechas existentes en la sociedad a través de cinco ejes principales, los tres primeros
referidos a la infancia y adolescencia:
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•

Primer eje: nutrición infantil (0 - 3 años)

•

Segundo eje: desarrollo infantil temprano (0 - 5 años)

•

Tercer eje: desarrollo integral de la niñez y la adolescencia (6 - 17 años)

•

Cuarto eje: inclusión económica (18 - 64 años)

•

Quinto eje: protección del adulto mayor (65 años a más)

Con el primer eje (nutrición infantil), se busca reducir la desnutrición crónica infantil, a
través de estrategias de saneamiento, alimentación y consejería a las madres. Con una
línea base de 23.2 % de desnutrición crónica infantil (Matriz de Indicadores y Metas - Eje
1: Nutrición Infantil, MIDIS, 2013, s.p.), se tenía como meta reducir este porcentaje al
10 % para el 2016. Los factores tomados en cuenta con relación a la desnutrición crónica
infantil para lograr la meta al año 2016 fueron el peso al nacer, la cantidad de menores
de 36 meses con infección respiratoria aguda (IRA) y con enfermedad diarreica aguda
(EDA), y la calidad de la alimentación de los menores de 36 meses.
El segundo eje (desarrollo infantil temprano) busca el desarrollo físico, cognitivo, motor,
emocional y social de los niños con el involucramiento de las familias y las comunidades.
Para lograr el incremento de los niveles mencionados, se toma en cuenta los factores
de salud infantil (desnutrición y mortalidad), calidad de su entorno (agua potable,
saneamiento, orientación familiar) y la mejora de los servicios educativos y de primera
infancia (educación básica regular, Programa Cuna Más).
El tercer eje (último eje relacionado a la infancia y adolescencia) “Desarrollo integral de la
infancia y la adolescencia”, se orienta al desarrollo personal, educativo y ocupacional de
los menores de edad, y promueve la educación con la finalidad de reducir las conductas
de riesgo y el trabajo infantil (Incluir para Crecer, MIDIS, 2016, s.p.). Los factores que
toma en cuenta son la calidad de la educación, la incidencia en conductas de riesgo
(embarazos, consumo de drogas legales, consumo de drogas ilegales) y el trabajo
infantil (en época escolar).

Programas nacionales: Cuna Más y Qali Warma
El MIDIS tiene los programas sociales Cuna Más y Qali Warma, orientados a la población
infantil en situación de pobreza y pobreza extrema dentro del país.
El Programa Nacional Cuna Más se enfoca en que niños entre 0 y 3 años puedan
desarrollarse en los ámbitos cognitivo, social, físico y emocional a través de la atención
en salud, nutrición, aprendizaje, recreación y desarrollo de habilidades. Se desempeña
en dos niveles: en el Servicio de Cuidado Diurno, a menores entre 6 y 36 meses, de lunes
a viernes, durante ocho horas diarias, en los centros y hogares de cuidado diurno; y en
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el acompañamiento de familias, a las cuales visita, con sesiones programadas para
enseñarles a mejorar sus prácticas de cuidado (Cuna Más, 2014, s.p.).
La atención integral del Servicio de Cuidado Diurno brinda atención alimentaria
y nutricional, cuida la salud, promueve el aprendizaje y trabaja con las familias. El
acompañamiento de familias orienta sobre prácticas de cuidado a familias rurales,
promueve el aprendizaje entre quien cuida y el menor, vigila el crecimiento y desarrollo
en el entorno físico, social y emocional de la familia, brinda materiales educativos a los
padres y deriva casos de riesgo y vulnerabilidad a otras instituciones del Estado (Cuna
Más, 2014, s.p.).
El Programa Nacional Qali Warma ofrece el servicio de alimentación para los niños,
niñas y adolescentes de los colegios públicos (inicial, primaria y secundaria) y también
busca promover los mejores hábitos en la alimentación de los menores de edad. En su
página web figura que actualmente atienden a 3.1 millones de niños, divididos en ocho
regiones: Costa Norte, Sierra Norte, Amazonía Alta, Amazonía Baja, Sierra Central,
Costa Central, Sierra Sur y Costa Sur. A ellos se les atiende con una (desayuno) o dos
(desayuno y almuerzo) raciones diarias (dependiendo de la situación de pobreza).

3.4.5.3.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil
en el Perú (ENPETI)
La Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021
(ENPETI) fue promovida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el año
2012 y se basó en la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 2, 3 y 32), en
el Convenio 138 de la OIT (edad mínima de admisión al empleo), en el Convenio 182
de la OIT (peores formas de trabajo infantil), en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (que establece que los Estados Partes deben proteger
a los menores de la explotación económica y sancionar a quienes pongan en peligro
su salud y su vida), y en el artículo 23 de la Constitución (que expresa que el Estado
debe proteger especialmente a la madre y al menor de edad que trabaja) (ENPETI,
2012, pp. 1-2).

Situación del trabajo infantil en el Perú
Según la ENAHO 2011, de los 7.1 millones de niños, niñas y adolescentes entre 6 y
17 años que existen en el Perú, el 23 % se ubica en trabajo infantil (1.65 millones).
Aproximadamente, el 18 % (832 000 menores de edad) tiene entre 6 y 13 años (están
por debajo de la edad mínima de admisión al empleo), y 826 000 se encuentran entre
los 14 y 17 años. Sin embargo, el 34 % de los menores que sí se encuentran en la edad
permitida realizan trabajos considerados peligrosos, pues trabajan 36 horas a la semana
o más (el trabajo de adolescentes, entre los 12 y 14 años, no debe ser mayor de 4 horas
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diarias ni 24 semanales; y el de los adolescentes, entre los 15 y 17, no debe ser mayor
de 6 horas diarias ni 36 semanales) (ENPETI, 2012. p. 17).
Con respecto a las zonas de trabajo de los menores de edad, la mayor incidencia se
encuentra en las zonas rurales (59 %). En el área rural, la mayor concentración según
grupo de edad se encuentra en los menores entre 6 y 13 años (68 %).
Las actividades que se realizan también varían de acuerdo al espacio. En las zonas
rurales, el 87 % de niños, niñas y adolescentes trabaja en la chacra y en el pastoreo, el
5 % en el lavado de autos, el 4 % en la elaboración de productos y otro 4 % ayudando a
familiares. En las zonas urbanas, el 33 % trabaja en los negocios familiares, el 27 % en la
chacra y pastoreo, el 25 % en servicios, como lavado de autos y lustrado de zapatos, el
7 % en la elaboración de productos, y el 6 % en la venta ambulante (ENPETI, 2012, p. 23).

Normativa base
Edad mínima para trabajar
De acuerdo con el Código de los niños y adolescentes la edad mínima genérica para
trabajar es a partir de los 14 años, sin embargo hay algunas variantes y excepciones.
A partir de los 12 años, los menores pueden trabajar en lo que se denomina “trabajos
ligeros, pero la ENPETI no toma en cuenta dicha edad mínima, sino la edad genérica
(14 años).
Para el trabajo agrícola no industrial, la edad mínima de admisión al empleo es a partir de
los 15 años; para el trabajo industrial comercial o minero es a partir de los 16 años, y para
el trabajo de pesca industrial la edad mínima de admisión es de 17 años (ENPETI, p. 17).

Peores formas de trabajo infantil
El artículo 22 del Código de los niños y adolescentes establece que el menor que trabaje
(sobre la edad mínima de admisión al empleo) no puede hacerlo bajo condiciones de
explotación económica, y la actividad que realice no debe poner su salud y desarrollo
en peligro.
En los artículos 55 y 68 se determina que los menores entre 12 y 14 años pueden trabajar
un máximo de 4 horas diarias y 24 horas semanales. Los menores entre 15 y 17 años
pueden trabajar un máximo de 6 horas diarias y 36 semanales.
De acuerdo con el Decreto Supremo N.° 003-2010-MIMDES “Relación de los Trabajos
Peligrosos y Actividades Peligrosas o Nocivas para la Salud Integral y la Moral de los
Adolescentes” (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social), se consideran peligrosos y
nocivos, en primera categoría, los trabajos en minería, en la fabricación artesanal de
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ladrillos, en el levantamiento y transporte de carga que exceda los límites permitidos,
en recolección y selección de basura; y en segunda categoría, los trabajos que excedan
las seis horas diarias, y los que no cuenten con las medidas de higiene y seguridad
correspondientes (ENPETI, p. 14).
Además, en el Código Penal se incluyen las formas de explotación sexual y comercio
de menores: favorecimiento a la prostitución, usuario-cliente, rufianismo, proxenetismo,
turismo sexual infantil, trata de personas, pornografía infantil (ENPETI, p. 15).

Objetivos
El objetivo principal de la ENPETI es erradicar el trabajo infantil en el Perú. Para ello,
se han planteado dos objetivos específicos que responden al Convenio N.° 132 OIT
sobre la edad mínima de admisión al empleo y al Convenio N.° 182 OIT sobre las peores
formas de trabajo infantil.

Ejes de trabajo
Para lograr erradicar el trabajo infantil por debajo de la edad mínima de admisión al
empleo, así como sus peores formas, la ENPETI ha definido seis ejes de trabajo: 1)
Pobreza, 2) Educación y uso del tiempo libre, 3) Tolerancia social, 4) Condiciones de
trabajo, 5) Protección e 6) Información y conocimiento (eje transversal).
Con respecto a la Pobreza (primer eje), la ENPETI tiene como objetivo aumentar el
ingreso promedio de las familias pobres (en las cuales hay niños, niñas y adolescentes
en riesgo o en situación de trabajo infantil), a través de obras de infraestructura y
proyectos productivos para las familias de los menores en situación de trabajo o en
riesgo de trabajar (ENPETI, 2012, p. 43).
El segundo eje, Educación y uso del tiempo libre, tiene como objetivo incrementar la
inclusión de los menores al sistema de educación básica inicial, primaria y secundaria;
y el uso recreativo del tiempo libre a través del Programa Estratégico de Logros de
Aprendizaje, de los programas de alimentación escolar, de los programas de alojamiento
y movilidad escolar, de la capacitación de docentes y de becas para la formación
técnico-superior de los adolescentes. En cuanto a lo recreativo, con la implementación
de programas en las instituciones educativas aliadas con actores privados y programas
de los gobiernos locales (ENPETI, 2012, pp. 43-44).
El eje 3 (Tolerancia social) tiene como objetivo reducir la tolerancia hacia el trabajo
infantil. Para ello, se pretende implementar estrategias de comunicación enfocadas
a las autoridades locales y a otros actores de la sociedad para generar un cambio de
actitud frente al problema (ENPETI, 2012, pp. 46-47).
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El eje 4 (Condiciones de trabajo) tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales del
trabajo que está permitido (sobre la edad mínima y que no pertenece a las peores formas
de trabajo); para ello se pretende implementar protocolos que permitan la detección
y atención de los casos. También realizar convenios con la micro y pequeña empresa
(MYPES), por medio de los cuales se comprometan a una cuota de contrataciones
formales con los adolescentes que laboran. El ENPETI incluye también dentro de su
estrategia la capacitación de empresas con respecto al tema de la edad mínima y las
peores formas de trabajo. En cuanto a la salud de los adolescentes que trabajan en
situación de riesgo, la estrategia pretende coordinar con los establecimientos de este
sector para la coordinación y atención de los casos (ENPETI, 2012, pp. 48-50).
El eje 5, Protección, tiene como objetivo incrementar y fortalecer la detección, protección
y sanción del trabajo infantil en pésimas condiciones o de explotación. Para ello, por un
lado, la estrategia tiene como plan de acción el desarrollo de un programa distrital de
prevención y erradicación del trabajo infantil, así como el registro del trabajo adolescente
permitido; y por otro lado, una base de datos con los casos identificados y atendidos, y la
implementación de servicios especializados para la atención de los menores rescatados
de las peores formas de trabajo infantil (ENPETI, 2012, pp. 50-51).
Y por último, Información y conocimiento, el eje transversal, tiene como objetivo identificar
el trabajo infantil y generar información y conocimiento. Para ello, la ENPETI tiene previsto
implementar un sistema nacional de información sobre el trabajo infantil e identificarlo
en los registros de los programas sociales; también, elaborar una cantidad de preguntas
sobre el tema en la ENAHO y la elaboración de una publicación anual, de un reporte
sobre la situación. La ENPETI dice que hará un seguimiento permanente con reportes
de resultados y evaluaciones sobre su diseño (ENPETI, 2012, pp. 53-54).

3.5. Acción de la sociedad civil
Como se puede notar, los niños, niñas y adolescentes en situación de calle pueden
encontrarse en distintas realidades. Algunos en situación de trabajo infantil en el ámbito
callejero, otros en situación de mendicidad, y otros, explotados sexualmente. La acción
de la sociedad civil y del Estado se orienta (o debería orientarse) a cada problemática
en particular.
Sobre la base de los parámetros legales del Código de los niños y adolescentes:
infractores de la ley penal (artículo 83); niños en situación de trabajo infantil con relación
a las edades (artículo 52) y a las horas (artículo 56); niños en situación de calle y
mendicidad (artículo 40); adictos a sustancias psicoactivas (artículo 37), y víctimas
de violencia sexual (artículo 38), se pueden hacer grupos para los cuales estarían
orientadas las distintas acciones de la sociedad civil.
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Para los menores en situación de trabajo infantil en calle y mendicidad que se encuentran
en situación de riesgo, ya sea por abandono, violencia familiar, o situación de pobreza
extrema, existen los Centros de Atención Residencial (CAR) que funcionan de forma
mixta (pueden ser del sector público, privado o ambos) y las casas hogares, que sí
suelen ser organizaciones sin fines de lucro.
Para los menores en situación de calle que han cometido infracciones o que han
pertenecido a pandillas adictas a las drogas, y para menores que han sido víctima de
explotación sexual, existen centros de rehabilitación. Cada uno de ellos debería estar
orientado a abordar alguna de estas problemáticas.

3.5.1. Los Centros de Atención Residencial (CAR)
INABIF tiene en su portal web una lista de 41 Centros de Atención Residencial, divididos
en Lima (13) y provincias (28). La mayoría se encuentra en Lima y Callao, pero también
hay en Arequipa, Huamanga, Cuzco, Huánuco, Santa, La Convención, Trujillo, Ica,
Huancayo, Chiclayo, Chincha, Maynas, Juliaca, Tacna, Zarumilla, Moquegua, Punchana
y El Tambo.
Según la Ley General de Centros de Atención Residencial de Niños, Niñas y Adolescentes
(Ley N.° 29174), los CAR son espacios del sector público, privado o mixto que brindan
protección, atención y hogar a niños, niñas y adolescentes en situación de abandono
o riesgo.
Es el espacio físico administrado por una institución pública, privada, mixta o
comunal donde viven niños, niñas y adolescentes en situación de abandono o
riesgo, brindándoseles la protección y atención integral que requieren de acuerdo
con su particular situación, en un ambiente de buen trato y seguridad, con el objetivo
principal de propiciar su reinserción familiar y social, o bien, promover su adopción
(artículo II del Título preliminar). (Congreso de la República, 2007, p. 1)
Las condiciones que debe presentar el menor de edad para poder ingresar al CAR son
las siguientes:
•

Carecer de soporte familiar o comunal en situaciones que afecten su desarrollo
integral y limiten sus derechos, por lo cual necesiten vivir en un lugar distinto al de
su familia y comunidad de origen. (artículo 1, inciso 1, del Título 1)

•

Se encuentren en estado de abandono conforme el artículo 248 del Código de los
niños y adolescentes. (artículo 1, inciso 2, del Título 1)
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Las condiciones que debe presentar el menor de edad para poder egresar del CAR
son las siguientes:
•

Cuando se hayan modificado las condiciones que generaron su ingreso al CAR y
que no existe riesgo para su desarrollo integral. (artículo 2, inciso 2.1, del Título 1)

•

Cuando los juzgados de familia y la autoridad administrativa del MIMT decidan el
egreso del menor. (artículo 2, inciso 2.2, del Título 1)

3.5.2. Los centros de rehabilitación y las casas hogares
Si bien existen los CAR que han sido aprobados por el Congreso de la República que
funcionan bajo los alcances de la Ley N.° 29174 y funcionan de forma mixta, existen
organizaciones sin fines de lucro que se dedican a la atención y protección de los niños,
niñas y adolescentes en situación de calle.
Algunas de estas organizaciones funcionan como centros de rehabilitación y reciben
a niños, niñas y adolescentes que, aparte de encontrarse en estado de riesgo por la
situación de calle, también han sido consumidores de sustancias psicoactivas, miembros
de pandillas, víctimas de ludopatía y víctimas de explotación sexual.
Si bien cada caso es distinto, tienen en común que los menores que se encuentran en
dichas situaciones necesitan rehabilitación. Así, el fin de estos centros es rehabilitar y
reinsertar a los menores en la sociedad.
Las casas hogares se dirigen, sobre todo, a los menores en situación de abandono y
riesgo. Los niños, niñas y adolescentes que están en situación de calle e ingresan a
una casa hogar suelen hacerlo por encontrarse en una situación de riesgo, en la que
sus padres los han dejado total o parcialmente abandonados, o en la que su desarrollo
se ve comprometido, o se encuentran en situación de pobreza extrema. Algunos de
ellos están en la calle ejerciendo trabajo ambulante, mendigando o viviendo ahí por su
condición de abandono y pobreza.
En nuestra investigación trabajamos con las siguientes organizaciones sin fines de lucro:
el Instituto Mundo Libre, el Centro de Integración para Menores en Abandono (CIMA),
la Casa Hogar Juan Pablo II y las casas hogar de CEDRO (casa hogar Los Delfines y
casa hogar Santa María).

El Instituto Mundo Libre
Esta organización, que se encuentra en Pachacamac, alberga y rehabilita a niños, niñas
y adolescentes en situación de calle. Su misión es rehabilitar a los menores de edad
para su desarrollo integral en la sociedad (Mundo Libre, s.f., s.p.).
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El Instituto Mundo Libre funciona desde 1993 y brinda rehabilitación a menores
consumidores de sustancias psicoactivas para reinsertarlos escolar y socialmente.
También los capacita a través de talleres para que puedan desarrollarse de forma
positiva en la sociedad. Todo esto se logra a través de una comunidad terapéutica de
psicólogos, psiquiatras y educadores.
Según los datos que el Instituto muestra en su portal web, 2300 niños, niñas y
adolescentes han participado de su programa. De ellos, el 90 % dejó de consumir
drogas; el 45 % asiste a la escuela en el sistema regular y en el sistema no escolarizado;
el 20 % ha sido reinsertado con sus familias, y el 80 % de las familias de los menores ha
sido identificada (Mundo Libre, s.f., s.p.).

Centro de Integración para Menores en Abandono (CIMA)
CIMA es una organización sin fines de lucro que tiene su sede en Cieneguilla, Lima.
Tiene una política de puertas abiertas: los niños, niñas y adolescentes tienen la libertad
de entrar y salir, y no están obligados a quedarse en el centro. Los valores de CIMA
están relacionados a la religiosidad. Tienen un régimen de disciplina, trabajo en equipo
y respeto que contribuyen a la rehabilitación.
Para hacer efectiva la rehabilitación, CIMA cuenta con educadores y psicólogos. Además,
tienen talleres de música, artes plásticas, carpintería y otras actividades recreativas
(CIMA, s.f., s.p.). Ellos proponen la rehabilitación a través de la participación de distintos
departamentos: el departamento de psicología, el departamento de trabajo social, el
departamento de tutoría y el departamento de educación.
Jorge Saavedra, director de CIMA, lo describe como un lugar de “puertas abiertas”
donde los niños, niñas y adolescentes permanecen por voluntad propia. Ese es uno de
los principios de este centro de integración.
CIMA es una casa de puertas abiertas,literalmente tal cual,no tiene paredes,no tiene
puertas,porque el perfil de los niños que nosotros tenemos son niños con problemas
conductuales y uno de los requisitos que pedimos es que el niño venga con la
decisión de cambiar, pedimos que ellos vengan por voluntad propia. (Saavedra,
comunicación personal)
Esta organización acoge a niños, niñas y adolescentes entre los 9 y 16 años que se
encuentran en situaciones de riesgo y requieren rehabilitación. Entre ellos, niños, niñas
y adolescentes con problemas conductuales, menores integrantes de pandillas y que
se han iniciado en la delincuencia, menores que consumen sustancias psicoactivas,
adolescentes con adicción a los juegos, y adolescentes pertenecientes a las barras
bravas.
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Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas
(CEDRO)
El Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO)
es una institución peruana conocida por su lucha contra las drogas, sin embargo su labor
se extiende más allá de este ámbito. Esta institución busca el desarrollo y “legalidad” de
la sociedad a través de estrategias de educación, información y promoción. Su principal
línea de acción está acentuada en la problemática de las drogas ilegales (cultivo,
producción, tráfico y consumo) y las drogas legales (CEDRO, 2016, s.p.)
Parte de la acción de CEDRO está en la rehabilitación de menores de edad en casas
hogares. Estos niños, niñas y adolescentes provienen de situaciones de riesgo, como
el abandono y la violencia familiar las cuales inciden en el consumo de drogas.
El programa brinda un espacio de protección a niñas, niños, niñas y adolescentes
víctimas de violencia familiar que han tenido que abandonar sus hogares de origen.
Esta población vulnerable recibe en nuestras casas hogares una atención integral
(alimentación,salud,educación,recreación,etcétera) basada en el amor y el respeto
de sus derechos. (CEDRO, 2016)
En las casas hogares, los menores son rehabilitados y algunos capacitados para ejercer
algún oficio que los ayude a reinsertarse en la sociedad. Como resultado, CEDRO ha
logrado que todos los menores que ingresan a sus casas hogares dejen de consumir
drogas. El 60 % ha regresado con sus familias, el 100 % ha sido insertado o reinsertado
al sistema educativo y el 25 % ha sido capacitado en algún oficio (CEDRO, 2016).

Casa Hogar Juan Pablo II
La Asociación Juan Pablo II funciona como un albergue y se encuentra en Lurín. En este
viven 64 niños, niñas y adolescentes, que se dividen en ocho familias lideradas por dos
maestros que hacen alusión a un padre y a una madre.
Este albergue fue fundado en 1986 como la Asociación Juan Pablo Magno, por el padre
José Walijewski, de la diócesis de La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. La asociación
empezó como un albergue para niños en situación de pobreza extrema y orfandad. Hoy,
en la casa hogar se encuentran niños, niñas y adolescentes en situación de abandono,
riesgo o vulnerabilidad.
El modelo de la Casa Hogar Juan Pablo II está compuesto por cinco componentes (Casa
Hogar Juan Pablo II, s. a., s.p.):
•

Enseñar habilidades sociales y académicas

•

Colaborar en la construcción de relaciones sanas
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•

Inculcar el autogobierno

•

Inculcar valores morales

•

Vida en familia

Alcida Cabrera cuenta cómo funciona el sistema de la casa hogar:
Funciona con familias, se separan 32 niñas y 32 niños. Ellos tienen una familia, cada
8 niños forma una familia con un matrimonio verdadero. Lo que quiere la casa hogar
es darle al niño la familia que perdió, porque el niño normalmente viene de hogares
disfuncionales, algunos abandonados o huérfanos. El niño no tiene la figura de
familia, entonces acá le queremos devolver la idea de que vivir en familia es lo mejor.
(Cabrera, comunicación personal)
Los niños, niñas y adolescentes en la casa hogar son, en la mayoría de los casos,
menores en situación de abandono, cuyos padres no pueden hacerse cargo.
[…] Niño huérfano, que no tiene papá ni mamá. Niño abandonado, que sus padres
se fueron y los dejaron con familiares.Y niños en alto riesgo.Alto riesgo para nosotros
es que tiene a los padres, pero tienen VIH, cáncer terminal, son alcohólicos o
drogadictos. En el caso de pobreza extrema, solo en el caso que esa familia nunca
pueda llenar los espacios que el niño necesita. (Cabrera, comunicación personal)
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Hogares expulsores vacíos de amor y
llenos de violencia. Escuelas vacías de
integración y llenas de bullying. No
tienen otro camino que la calle y así
comienzan el recorrido de la ruptura. En
la calle encuentran un destino de horror,
una dura realidad que los atrapa
gradualmente, hasta que llegan al punto
de no retorno. Muy poco o nada
estamos haciendo para evitarlo, como si
no nos importara.
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