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En el Perú, aproximadamente el 46% de niños en situación de calle, provienen de 
familias reconstruidas, con presencia de un padrastro o madrastra que en muchos 
casos es maltratador, violento y/o abusador sexual. Sin embargo, la violencia de la 
cual el niño es víctima durante su vida en la calle es mucho más frecuente e intensa 
que los castigos sufridos en casa.   Las agresiones sufridas a manos de otros niños o 
adultos de la calle (incluida la explotación sexual infantil atestiguan tal hecho. 

 
Frente a esta situación, CEDRO inició su 
trabajo con niños y adolescentes de la 
calle en 1989. Esta labor fue posible por el 
concurso de varias instituciones que 
unieron sus esfuerzos para atender el 
problema de niños, niñas y adolescentes 
que se encontraban viviendo en la calle, 
dedicados principalmente al consumo de 
drogas, el robo, la violencia callejera, la 
prostitución y expuestos a la violación de 
su integridad física y moral. 

 
El programa tiene como objetivo brindar un 
espacio de protección a niñas, niños y 
adolescentes (NNA), 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, etc.), basada en el amor, el 
respeto de sus derechos y el cumplimiento 
de sus obligaciones.  

 

 



 
Brindamos las condiciones para el 
desarrollo de habilidades que favorezcan 
su posterior reinserción familiar y social, 
previniendo que  estos NNA se 
involucren en el consumo de sustancias 
psicoactivas y otras conductas 
antisociales tales como el robo y la 
violencia callejera. 
 
Procuramos reestablecer y/o fortalecer 
los lazos familiares para lograr una 
reinserción socio familiar exitosa.  
 

 
Cuando esto no es posible, el adolescente, 
previa capacitación laboral, es preparado 
por nuestro equipo profesional para 
empezar una vida independiente. Este 
proceso puede tardarse varios meses y por 
lo general se hace de manera gradual, ya 
que mientras termina este proceso, el o la 
adolescente vuelve diariamente a la casa 
hogar a tomar sus alimentos y compartir su 
tiempo libre con los demás albergados. 
 
 
 

El Programa cuenta con tres casas 
hogares que funcionan con la 
metodología de Casa Abierta (open 
houses), esto significa que, las y los 
albergados, mantienen una estrecha 
relación con su entorno inmediato: salen 
a la escuela, a jugar, a comprar, a 
pasear al perro, a trabajar (a partir de los 
de 16 años), etc.  
 
Las casas están ubicadas en distritos 
populosos de Lima que brindan a los 
NNA un entorno amigable y acogedor.  

 
Estas casas funcionan con un equipo profesional multidisciplinario perteneciente a la 
institución y con el apoyo invaluable de voluntarios extranjeros, quienes acompañan a 
los albergados durante su desarrollo personal.  
. 
 
Durante el año 2008 hemos atendido a un total de 112 niños, niñas y adolescentes, de 
los cuales el 35% han sido mujeres y el restante varones. El 100% ha recibido 
atención en salud, el 60.5% ha realizado una escolarizada exitosa y el 18% tuvo al 
menos una oportunidad laboral. El 34.4 ha logrado reinsertarse exitosamente en sus 
familias de origen y el 14% ha logrado independizarse. 

 

 


