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"TALLER PARA EDUCADORES DE NIÑOS DE LA CALLE 

S.OBRE METODOLOGIA DE INTERVENCION" 

MENSAJE INAUGURAL 

SALOMON LERNER FEBRES 

Rector de la P.U.C.P. 

Señor Embajador Enrique Castellanos Carrillo, Director de 

la Oficina de la Secretaria General de la OEA en el Perú, 

Señor Juan Aguilar, Representante de UNICEF, 

Señorita 

Proyección 

Haydée Alor 

Social y 

Luna, Directora Académica 

Extensión Universitaria de 

Pontificia Universidad Católica del Per0, 

Señores expositores invitados, señoras y señores: 

de 

la 

Asistimos hoy a una importante actividad que convoca a un 

selecto grupo de participantes en el "Taller para 

Educadores de Niño::::: de la Calle E',obre Metodologia de 

Intervención", que organiza la Dirección Académica de 

Proyección Social y Extensión Universitaria de esta Casa de 

Estudioe:,. 

Una de las lineas de acción importante y particularmente 

significativa que tiene la Universidad, es sin duda alguna 

la Proyección Social, que permite a docentee y eetudiantee 

tener una presencia activa y comprometida frente a los 

graves problemas sociales que existen en el pais, pues 

complementando el estudio académico se proponen y ejecutan 



2. 

desde ella, concretas alternativas de acción frente a 

aspectos criticas de la realidad nacional. En esta 

perspectiva se enmarca el Taller que hoy se inicia. 

Hablar de la situación de los nifios de la calle es hacer 

referencia a una dolorosa realidad que se hace evidente en 

el drama cotidiano que viven estos nifios, golpeados por la 

pobreza extrema y luchando por "sobrevivir" cada día fr·ente 

a un futuro totalmente incierto. Esta, es una de las 

constataciones más patéticas de la crisis que caracteriza 

nue2.tro paí2; y del al to coe:to e;ocial que tiene, impule;ar 

por tanto un desarrollo económico que muchas veces olvida 

el lado humano y genera por tanto una deuda social 

profundamente negativa. 

A nadie 2.e nos oculta que el problema ele los llamados nifioB 

de la calle es de una gravedad alarmante no sólo por las 

pr·ofundas repercusiones que tiene en la vida misma de sus 

protagonistas sino por el impacto que reviste en la vida de 

la sociedad en general. 

El nifio de la calle demanda tácita y explícitamente ser 

escuchado, atendido, aceptado, valorado como persona y por 

tanto como sujeto de derechos. Fundamentalmente con el 

derecho a la vida y a tener oportunidades para vivirla de 

maner·a digna. Et::.to se constituye en todo un reto moral que 

debemos asumir y al cual debemos responder con alternativas 



concretae; g_ue den cuenta de la vigent:ia de los valores de 

solidaridad, justicia y amor. 

En los últimos han surgido Organismo e; No 

Gubernamentales que dirigen sus esfuerzos a trabajar de 

manera directa con estos nifios, desde una perspectiva 

diferente a la institucionalización. Su política de acción 

es innovadora y busca actuar en el espacio dificil y 

conflictivo en el gue se ubica el niho, extrañado de su 

hogar. Por su parte el Estado a través del INABIF y con el 

apoyo ele UNICEF ha iniciado también un Programa de Atención 

a los Ni5os ele la Calle y está tratando ele abrir sus 

:i.nstituciones, de modificar sus sistemas y políticas de 

tratamiento. 

Actualmente, sólo en Lima existen apróximadamente lE ONGs 

cuyos representantes se encuentran con nosotros. Estae. 

instituciones desarrollan proyectos sobre el problema que 

noe. convoca_ La característica de estos Proyectos es el 

iniciar su trabajo en el lugar donde se encuentran los 

niños y la perspectiva en la mayoria ele ellos, se orienta a 

motivar lct integración ¡:: ... aulatina del niño a centro:=.; o 

albergues abiertos donde se ofrecen diferentes programas de 

capacitación laboral, recreación, asistencia y reinserción 

familiar. 

En ias instituciones en referencia, las acciones directas 
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con los niños están a cargo de un personal denominado 

Educadores de la Calle o Promotores. Este personal cumple 

una labor realmente encomiable, no sólo por lo dificil de 

esta grave tarea, sino porgue asumen y llevan a la práctica 

sus propue1:,tas con un al to sentido de responsabi 1 idad, 

compromiso y mistica. 

Cada institución viene aplicando diferentes metodologias y 

estrategias de intervención para tratar entre otros, 

problemas de delincuencia, prostitución y drogadicción en 

loe, niños, cuyos resultados a0n no han sido evaluados, 

sistematizados ni socializados adecuadamente, a fin de 

conocer de manera precisa su impacto en la modificación de 

la conducta y la situación general de los niños de la 

calle. 

La Pontificia Universidad Católica del Per0 a través de su 

Dirección Académica de Proyección Social y Extensión 

Universitaria desarrolla actualmente un proyecto denominado 

"Amigos de los Niños de la Calle" y tiene un profundo y 

especial interés en apoyar loe: proyectos de 

naturaleza, en particular los relativos a los nifios que 

conswnen drogas. Es en e2:ta perspectiva que conjuga 2:u 

interés con la linea de acción que impulsa la OEA, a través 

de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 

Drogas y recibe agradecida su apoyo para hacer realidad 

este encuentr·o. Por tal razón ha organizado el presente 



Taller como una instancia de trabajo que contribuya por un 

lado a la capacitación de los participantes y por otro 

permita recoger las experiencias desarrolladas, con 

especial énfasis en las metodologias de intervención o 

tratamiento de la drogadicción en los niños de la calle, 

orientadas a la rehabilitación y reinserción de los 

pequeños en la familia y la sociedad. 

Estoy convencido de que el Taller, gue hoy se 1n1c1a, ele

acuerdo a sus objetivos, superará la tónica declarativa y 

expositiva, dando pa:::;o al intercambio de experiencia:::;, a la 

reflexión y al análisis que permitirán identificar y 

sistematizar los procedimientos metodológicos más eficaces 

para el logro de los objetivos educativo promocionales 

referidos a los nifios de la calle, en particular a la 

situación de aquellos que consumen drogas. 

Sin duda alguna el trabajo que hoy se inicia reviste gran 

responsabilidad y demanda dedicación y esfuerzo para gue en 

corto tiempo se pueda contar con un producto que constituya 

una propuesta metodológica que pueda integrarse en las 

in:::;titucion.e::::: que de2:;de el Estado y la Sociedad civil están 

obligados a responder con un alto nivel técnico y calidad 

humana a la dificil problemática de los nifios de �a calle. 

Conciente pueB de la importancia. del taller que iniciarnos, 

es mi deber expresar mi especial reconocimiento y gratitud 
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a la OEA - CICAD en la persona de la Dra. Shila Palza que 

desde un inicio apoyó esta iniciativa con sumo interés y al 

Excelentísimo Señor Embajador Dr. Enrique Castellanos 

Carrillo, representante de la OEA, institución que con su 

auspicio ha hecho posible la realización de este evento. 

A nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

sean todos ustedes bienvenidos a esta jornada de 4 días de 

trabajo intenso la cual ee,toy seguro rendirá los frutos que 

todos esperamos y contribuirá así a preservar el capital 

más valioso del pais: Nuestros Nifios. 

Declaro inaugurado el "Taller par·a Educadores de Niños de 

la Calle sobre Metodología de Intervención". 

San Miguel, Octubre de 1994. 


