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La investigación que aquí se presenta tuvo por objetivo cons-
truir información sobre las principales políticas, medidas y ac-
ciones que se desarrollan a nivel regional orientadas a acom-
pañar el egreso de adolescentes y jóvenes del sistema de 
cuidados alternativos e indagar respecto de su eficacia, efecti-
vidad, sostenibilidad y adecuación a un enfoque de derechos en 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México y Perú. En este infor-
me se presentan los resultados de la investigación llevada adelan-
te en Perú por Buckner Perú, en el marco del proyecto de la Red 
Latinoamericana de Egresados de Protección que contó con el 
apoyo de la Oficina Regional de UNICEF para Latinoamérica y el 
Caribe y de Hope and Homes for Children.

Para esta indagación partimos de la idea de que el tránsito de las/
os adolescentes hacia una vida autónoma no puede entenderse 
solamente como una cuestión ligada a su capacidad, voluntad 
o mérito. Más allá de las creativas estrategias que despliegan las/
os jóvenes que han estado institucionalizados durante muchos 
años, el egreso de los dispositivos residenciales  y el acompaña-
miento de la transición hacia una vida autónoma deben ser tam-
bién parte de los objetivos del sistema de protección de niños, 
niñas y adolescentes e informar sus estándares de calidad y 
fundamentalmente sus políticas de cuidado. A su vez, poder 
pensar la adolescencia como una etapa de adquisición de di-
ferentes habilidades y herramientas, en lugar de reforzar una 
noción ligada a la falta, la carencia o la incompletud, resulta 

Presentación

1 En Perú se denomina a los dispositivos de cuidado residencial como Centros de Acogimiento 
Residencial (CAR).
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esencial para trabajar el egreso de los dispositivos residencia-
les y también para contrarrestar una visión que puede resultar 
estigmatizante de las/os jóvenes que han crecido en institucio-
nes (Baia Prestes, 2014; Fonseca, Allebrandt y Ahlert, 2009). 
La hipótesis que guió esta investigación sostiene que el incum-
plimiento de estándares de calidad en el cuidado es clave para 
la autonomía progresiva y la ausencia de políticas de acom-
pañamiento de la transición vulneran los derechos de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes (en adelante: NNAJ) que se en-
cuentran bajo el sistema de cuidados alternativos, en particular 
el derecho a la convivencia familiar y la adquisición de autono-
mía de forma progresiva.

Desde esta perspectiva de análisis, en la presente investigación 
se han analizado los programas, estrategias y acciones que son 
desarrolladas a fin de acompañar ese tránsito y se ha buscado 
comprender cuáles son las que resultan más efectivas desde 
la mirada de las/os adolescentes a fin de fortalecer las políticas 
existentes o bien de diseñar medidas y acciones de acompa-
ñamiento del egreso de adolescentes y jóvenes en aquellos 
lugares en donde se identifiquen vacancias al respecto. Asimis-
mo, se ha procurado analizar cuáles son las redes de relaciones 
y las condiciones materiales más valoradas para realizar ese 
recorrido, y de qué manera –o bien en qué medida- esas po-
líticas y acciones formales o informales se enmarcan o no en 
un enfoque de derechos que contemple los principios rectores 
de la Convención sobre los Derechos del Niño, tales como los 
derechos a la participación y a ser escuchado, a la convivencia 
familiar, a la identidad, a la autonomía, la educación, la salud, el 
ocio y la recreación, entre otros. 
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EL TRABAJO 
DE CAMPO 
EN PERÚ
La estrategia metodológica que se imple-
mentó constó de tres actividades principales: 
la recolección de información secundaria 
(material documental, normativas, estadís-
ticas); la realización de entrevistas a infor-
mantes clave (distintos tipos de actores ins-
titucionales: autoridad nacional y autoridad 
provincial de infancia, director y equipo técni-
co de dispositivo residencial, referente formal 
o informal) y la realización de grupos focales 
de adolescentes pre-egresados y egresados. 
El trabajo de campo se desarrolló durante 
los meses de junio y julio de 2019 en la ciudad 
de Lima. Los tipos de actores entrevistados 
fueron: Dos autoridades a cargo del Sistema 
Nacional Integral del Niño, Niña y Adolescen-
te, un responsable a cargo de un Centro de 
Acogida Residencial (CAR), un profesional in-
tegrante del equipo técnico y un referente for-
mal de un CAR. A su vez, de los grupos focales 
participaron en total 17 jóvenes, 8 ya habían 
egresado (egresadas/os) de un dispositivo de 
cuidado y 9 aún se encontraban viviendo en 
algún dispositivo (pre egresadas/os). Respec-
to de las edades, aquellos que aún viven en 
dispositivos tienen entre 15 y 19 años, y los que 
ya se fueron de los dispositivos tienen entre 18 
y hasta 26 años.  
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LOS PRINCIPALES HALLAZGOS QUE SE 
OBTUVIERON DE LA INVESTIGACIÓN SON: 

PRINCIPALES 
HALLAZGOS
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Perú sanciono en el 2000 la Ley 27.337 Código 
de los Niños y Adolescentes. Así, paulatinamente 
se fueron incorporando los principales linea-
mientos del enfoque de derechos basados en la 
Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) 
y materializándose en un sistema de protec-
ción. En términos normativos, se establecen 
procedimientos para el cuidado de NNA que 
involucran a todos los organismos del sistema 
de protección. Sin embargo, hay nudos críticos 
de los servicios de protección que es necesario 
atender. Por un lado, persiste la ausencia de es-
pecialización de equipos técnicos y la necesidad 
de un cambio de paradigma de cuidado que se 
traduzca en un cambio de prácticas. Predomi-
na la mirada sobre los NNAJ, antes que como 
sujetos de derechos, como objetos o materia de 
sus competencias. Por el otro, es evidente que 
el trabajo concreto para el acceso a derechos de 
los NNA recae fuertemente sobre los dispositi-
vos residenciales. Así, la participación de otros 
actores en el seguimiento de la situación de los/
as NNA institucionalizados/as es escasa. En la 
cotidianeidad de sus tareas, los/as agentes de 
los dispositivos residenciales tienen la sensación 
de que “no hay sistema”, ya que la articulación 
interinstitucional es muy débil. Esto produce una 
desresponsabilización de los actores del Sistema 
y alarga la institucionalización de muchos NNAJ.

“A veces (es por) la falta 
de coordinación. Mira qué 
importante sería que nos 
manden (los organismos 
de protección) el Plan 
(de Trabajo Individual) y 
nosotras continuar el Plan 
e ir informándoles del plan. 
Ellos no llegan a entender y 
nos ven como un depósito” 
(Equipo técnico de dispositivo 
de cuidado)

La falta de información confiable constituye otro 
un obstáculo de importancia para el desarrollo 
de políticas públicas sustentadas en el enfoque 
de derechos. Aunque hay iniciativas novedosas, 
como el censo nacional de NNA separados de 
sus familias , aún en el Perú no existe un sistema 
de información oficial y definido para establecer 
el número de NNAJ que se encuentran en dispo-
sitivos de cuidado, cómo se encuentran y cuál es 
la situación actual de sus familias, tampoco hay 
información sobre dichos dispositivos. 

“No tenemos un censo de 
cuantos niños y niñas están 
albergados, cuál es su 
situación, en qué estado se 
encuentran, cuánto tiempo 
han pasado en estos centros” 
(Autoridad nacional)

01
DERECHO 
A LA 
PROTECCIÓN 
INTEGRAL 
DE NNA2

2 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
3 Actualmente el MIMP con el apoyo de UNICEF y la empresa APOYO se encuentran a la fecha realizando un 
censo nacional de NNA albergados en CAR (públicos y privados) a nivel nacional.
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A pesar de las previsiones legislativas, del Plan 
Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 
(2012-2021) y del reconocimiento por parte de las 
autoridades de la necesidad trabajar en cambios 
del Sistema de Protección de Infancia a fin de 
migrar hacia a la desinstitucionalización de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), en Perú 
continúa siendo un rasgo persistente la adopción 
de medidas de separación de NNAJ de su medio 
familiar por situaciones de vulnerabilidad vincu-
ladas a la pobreza y otras causas sociales, como 
así también, por la falta de criterios uniformes en 
las autoridades respecto al trabajo por la desins-
titucionalización. La situación de vulnerabilidad y 
pobreza de las familias se evidencia a partir de los 
testimonios de los/as jóvenes: 

“Tenía una idea para apoyar 
a mi mamá que estaba un 
poco mal. Mi idea era hacer 
productos, así como bocadito 
y venderlos. Entonces ahí 
tendría mis ahorros y de 
alguna manera le hubiese 
ayudado a mi mamá” (Mujer, 
grupo focal pre egresados) 

Se identifica interés por parte de algunos traba-
jadores de los dispositivos de cuidado residencial 
por desarrollar mecanismos que ayuden a for-
talecer los vínculos familiares, pero no hay linea-
mientos ni recursos para hacerlo. Es persistente 
la institucionalización de NNAJ de larga data por 
la falta de intervención oportuna en el trabajo de 
prevención con las familias.

La heterogeneidad entre los dispositivos 
de cuidado, en relación con sus recursos, 
capacitación y criterios de trabajo, ahonda en las 
disímiles oportunidades de egreso y trayectorias. 
No están garantizados los mismos derechos y 
posibilidades a todas/os las/os adolescentes del 
país. Algunos pueden garantizar estudios y casas 
de residencia al egresar, otros no cuentan con 
la misma “suerte”. En las instituciones privadas, 
los/as jóvenes tienen más oportunidades por el 
manejo privado de los recursos.

“He hablado para poder 
quedarme un año más, pero 
hay reglas y hasta los 18, 19 
dependiendo de tu situación 
podrían ayudarte, pero en 
este caso yo ya llevo muchos 
años en la casa, y ya no se 
puede permitir eso”. (Hombre, 
grupo focal pre egresado)

Para el caso de adolescentes con afecciones 
de salud mental o discapacidad severa, su 
permanencia en los dispositivos residenciales 

DERECHO 
A VIVIR EN/MI 
FAMILIA

03
DERECHO
A LA 
IGUALDAD 
DE OPORTU-
NIDADES 
Y LA NO 
DISCRIMI-
NACIÓN  
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suele continuar más allá incluso de los 18 años de 
edad, y en muchos casos de forma permanente. 
Esta situación evidencia una vulneración grave 
del derecho a vivir en un entorno familiar y a 
desarrollar su máximo potencial; y un trato 
discriminatorio a los NNAJ por su condición de 
discapacidad.

04

05

DERECHO A LA 
AUTONOMÍA 
PROGRESIVA

DERECHO AL
ACOMPAÑA-
MIENTO EN LA 
TRANSICION 

El cuidado de NNAJ en dispositivos residenciales, 
no sólo vulnera su derecho a vivir en familia sino 
también, el derecho al desarrollo de la autonomía 
progresiva. Las trabas burocráticas para gestio-
nar salidas, las aulas puertas adentro, el paso por 
distintas instituciones y el egreso implican, en la 
mayoría de los casos, que las y los adolescentes 
deben “romper con sus vínculos”.
  

“Tenías que pedir permiso (…) 
Primero a mi tutora, luego 
a mi psicólogo, después al 
director, al administrador (…) 
era visita familiar” (mujer, 
grupo focal egresados)

El mayor reclamo de las/os jóvenes es el de 
“conocer el mundo real antes de egresar”. Esto 
tiene impactos negativos en la transición hacia 
la autonomía de adolescentes que egresan de 
dispositivos de cuidado.

“Nos faltó un poquito de 
salirnos a la calle para ver 
cómo es la vida afuera” 
(mujer, grupo focal egresados)

“Yo emocionalmente no 
me encontraba preparada, 
había vivido tanto tiempo en 
el hogar que era muy difícil… 
muy difícil desarraigarme
del lugar donde había 
estado porque extrañaba 
definitivamente todo”. 
(mujer, grupo focal 
egresados)

Resulta evidente que cuanto más rica es la expe-
riencia comunitaria del/de la adolescente duran-
te su permanencia en un dispositivo residencial, 
más y mejores oportunidades tiene de continuar 
su vida por fuera de la institución. Conocer y 
formar parte de otros grupos de amistad y de 
pertenencia que favorezcan la construcción de 
proyectos y de su identidad, establecer vínculos 
estables y duraderos con adultos de referencia 
por fuera de la institución y también conocer 
cómo desenvolverse en la ciudad son derechos 
de los/as adolescentes que contribuyen al forta-
lecimiento de su autonomía. 

La política de egreso del país en la práctica 
parece estar más enfocada en los niños y niñas 
pequeños, por lo que la población de adolescen-
tes que reside en dispositivos de cuidado residen-
cial son “olvidados” por todos los responsables del 
Sistema, en sus distintos niveles.  
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El Plan de Trabajo Individual debe ser elaborado 
por la autoridad administrativa, sin embargo son 
pocos los organismos y dispositivos de cuidado 
que lo llevan adelante. Respecto del acompaña-
miento específico para el egreso de adolescentes, 
no hay lineamientos o plan de acción. En con-
secuencia, este proceso se piensa poco tiempo 
antes de cumplir 18 años. 

Pese a que los escenarios luego del egreso 
puedan ser diferentes, en todos existe una gran 
incertidumbre de “que pasará” luego de su salida 
de los dispositivos residenciales. “¿podré salir 
adelante?”, “¿tendré una nueva oportunidad?”, 
¿me quedaré sola?”. Tampoco hay políticas de 
seguimiento y soportes post egreso, potenciando 
gravemente situaciones de vulnerabilidad social 
de las/os adolescentes.

“En mi caso yo no tenía a nadie, 
absolutamente nada, había 
estado tantos años ahí” (mujer, 
grupo focal egresados)

“Nos podrían apoyar después, 
cuando ya cumplimos los 18 
años… (y) antes de cumplir los 18 
años”. (hombre, grupo focal pre 
egresados)

06
GARANTIZAR 
LA RESTITUCIÓN
DE DERECHOS
En los dispositivos se promueve una figura idea-
lizada del egreso, según la cual, la persona con 
«egreso exitoso» es aquella disciplinada, respon-
sable y consciente.  En consecuencia, para la ma-
yoría de las adolescentes, los planes de egreso, en 
caso de que existan, no es un garante de calidad 
de vida sino más bien una apuesta, en donde su 

éxito dependerá principalmente de la actitud 
con la que ellos enfrenten lo que les toque más 
adelante. 

Así, se ponen en primer plano las condiciones 
subjetivas e individuales de las y los adolescen-
tes, bajo una lógica meritocrática y estigmati-
zante que deja en segundo plano el enfoque 
de derechos. Los egresos de adolescentes 
están vinculados a la mayoría de edad y no a un 
plan de restitución de derechos. 

“A mí me decían: ́ Mira, tienes 
que salir a los 18 años y sí 
o sí con ese chip tiene que 
estar metido en tu cabeza. 
Ahora tú me tienes que decir 
cuáles son tus expectativas, 
qué quieres hacer, ya sales 
terminando la secundaria 
y qué va a pasar con eso, 
porque el Estado hasta aquí 
nomás te ayudó´” (mujer, 
grupo focal egresadas)

El egreso del sistema de cuidado alternativo 
representa una de las instancias más complejas 
del tránsito que realizan los NNA. El acompaña-
miento en este proceso, se revela como una ac-
ción crucial para lograr egresos que puedan ser 
efectivos (esto es, que no necesiten un reingre-
so a otro dispositivo del sistema) y para evitar 
que los/as adolescentes queden expuestos/as 
a situaciones en las que sus derechos sean vul-
nerados, o a situaciones que se transformen en 
experiencias frustrantes que se atraviesan en 
soledad. En efecto, las políticas y acciones para 
acompañar el egreso, deben tener una mirada 
integral que aborde todo el proceso desde el 
primer contacto del niño con los servicios de 
protección hasta más allá de la salida del joven 
del dispositivo.
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07
LO QUE 
VALORAN 
LAS/OS 
JOVENES 
EN LA 
TRANSICIÓN
Los procesos de egreso respetuosos de los dere-
chos y más valorados por las/os jóvenes y trabaja-
dores/as han sido realizados en base a un trabajo 
continuo y personalizado de los equipos de los 
dispositivos con las familias, basadas en una 
sólida coordinación de redes socio-comunitarias 
(amigos/as, referentes informales, entidades pri-
vadas y no gubernamentales, etc.).

Asimismo, las/os jóvenes reconocen que el apoyo 
económico, el desarrollo de la autonomía pro-
gresiva (actividades por fuera del dispositivo, 
desarrollo de habilidades básicas para la vida 
autónoma, etc.) y el acompañamiento emocional 
de referentes profesionales y no profesionales son 
aspectos centrales en el proceso de egreso. 
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Marco normativo respetuosos de los derechos de NNAJ

Institucionalización de NNAJ por causas sociales o pobreza

Sistema de Protección desarticulado, desigual y sin recursos

Falta de lineamientos para acompañar los procesos de egreso
Reconocomiento de la necesidad de fortalecer a las familias Discurso meritocrático y percepciones idealizadas sobre el egreso

SÍNTESIS DE 
LOS HALLAZGOS 

Si
No
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A partir de la investigación realizada, se 
postulan las siguientes recomendaciones al 
Estado nacional y los estados sub nacionales: 

1) Prevenir la separación de NNAJ de su me-
dio familiar por causas sociales y relacionadas 
con la pobreza, fortalecer la reintegración o 
una solución familiar definitiva y que priorice 
los entornos familiares y comunitarios. 

2) Mejorar los sistemas de registro y de produc-
ción de datos sobre las trayectorias de NNAJ 
que ingresan al sistema de protección para 
mejorar los procesos de toma de decisión.

3) Fortalecer con recursos el Sistema de Pro-
tección, incrementar los espacios de capaci-
tación continua, intercambio y reflexión entre 
las/os operadores a fin de lograr mayor arti-
culación, intervenciones respetuosas de los 
derechos y detectar prácticas de referencia y 
lecciones aprendidas. 

4) Fijar estándares y garantizar la calidad del 
cuidado alternativo con enfoque de dere-
chos, que permitan diseñar, implementar y 
evaluar mejoras en las prácticas de los dispo-
sitivos de cuidado. 

5) Garantizar el derecho a la autonomía pro-
gresiva y la vida en la comunidad de las/os 
NNAJ institucionalizados.  Evitar trabas bu-
rocráticas que restrinjan actividades de ocio 
y recreación por fuera de los dispositivos de 
cuidado residencial y eliminar la modalidad 
de algunos dispositivos con aulas adentro.  

6) Iniciar la preparación para el egreso de las/
os adolescentes desde el momento en el que 
el NNA ingresa al centro de acogida y conti-
nuarla luego de la salida. 

7) Capacitar a los equipos de profesionales 
en el acompañamiento del egreso de adoles-

Recomendaciones 

centes a fin de evitar intervenciones basadas 
en discursos meritocráticos y prejuiciosos 
que limitan la preparación a un tema de 
refuerzo actitudinal

8) Diseñar políticas de acompañamiento a la 
transición de jóvenes en clave de derechos y 
desde una perspectiva integral que tenga en 
cuenta entre otros aspectos:

a. El apoyo familiar y comunitario, 
b. El derecho a la educación en todo el pro-
ceso de egreso de las/os adolescentes. 
c. El apoyo emocional tanto de profesionales 
como de otros referentes,
d. El desarrollo de la autonomía progresiva 
(actividades por fuera del dispositivo, desarrollo 
de habilidades básicas para la vida autónoma, 
sexualidad, ciudadanía, cuidado personal)
e. El apoyo económico luego del egreso para 
evitar una temprana, informal y precaria 
inserción de las/os jóvenes en el marcado 
laboral,

9) Brindar soportes especiales aquellos/as 
jóvenes con discapacidad a fin de garantizar 
su derecho a la autonomía progresiva y a 
una vida en familia y comunidad. 

10) Establecer canales reales y accesibles de 
participación y escucha de la opinión de los/
las NNAJ y garantizar la participación prota-
gónica de las/os jóvenes en el plan de egreso.

11) Recurrir a experiencias exitosas de acom-
pañamiento desarrolladas por las organiza-
ciones civiles, a fin de incorporar prácticas 
que fortalezcan la promoción y ejercicio de la 
autonomía progresiva en NNAJ que aún se 
encuentran bajo los dispositivos de cuidado 
y protección, y recoger experiencias de aque-
llos jóvenes egresados que están logrando 
avanzar en su proceso de independización y 
autonomía.
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