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CANAT
PROGRAMAS: MANITOS TRABAJANDO
La Fundación Sociedad Protectora de los Niños proporciona acogida a menores y 
adolescentes trabajadores de la calle que viven en ambientes  
de gran violencia y vulnerabilidad.

El Proyecto de CANAT, bajo 
la dirección de la Compañía 
de Jesús, comprometida con 
la defensa de los derechos de 
los Niños y Adolescentes Tra-
bajadores en situación de ries-
go y/o exclusión social, está 
integrado por tres Programas: 
“Manitos Jugando”, “Manitos 
Trabajando” y “Manitos Cre-
ciendo”, en función de la edad 
de los pequeños atendidos. 

1  

El Programa Manitos Traba-
jando se inició con 120 niños 
en el año 2011. El incremento 
de pequeños trabajadores en el 
mercado de abastos de Piura y 
la situación de vulnerabilidad 
en la que se encontraban, plan-
teó la necesidad de facilitarles 
un refrigerio y de brindarles un 
espacio donde asearse antes de 
ir a la escuela.

Se contó con el apoyo mate-
rial del Arzobispado de Piura, 
la Comunidad y amigos de los 
Jesuitas y con financiación ex-
terna y el compromiso perso-
nal de voluntarios. 

DIFICULTADES INICIALES Y 
LOGROS CONSEGUIDOS

La mayor dificultad a la que 
se enfrentó el Programa en sus 
inicios, fue la falta de finan-
ciación para sostenerlo y la 
indiferencia de las Institucio-
nes Públicas por atender a la 
infancia en riesgo.

Y el mayor logro, conseguir 
que a pesar de la 
situación en la que 
viven, los niños 
sean capaces de salir 
adelante, logren in-
corporarse, perma-
necer y terminar sus 
estudios escolares.

El “Programa de Manitos Jugando” busca el desarrollo integral 
de Niños en barrios de alto riesgo, brindándoles un espacio lúdico-

formativo, que contribuya a la mejora de las relaciones afectivas con 
su familia y su entorno; y la promoción, protección y defensa de sus 

derechos.

El “Programa de Manitos Trabajando” buca el desarrollo 
integral de los Niños mejorando su desarrollo escolar, habilidades 

artísticas, deportivas y emprendedoras; afianzando su pensamiento 
creativo y su autoestima, en un marco formativo, con sentido de 

responsabilidad y cuidado de sus derechos.

El “Programa de Manitos Creciendo” busca el desarrollo integral de 
Adolescentes y Jóvenes Trabajadores, en situación de vulnerabilidad, 
fortaleciendo sus capacidades, habilidades y potencialidades laborales 

y emprendedoras, a través de una formación alternativa para el 
ejercicio pleno de sus derechos y deberes.

1   Objetivos a promover en los Programas Manitos

Sería necesario contratar a un 
especialista en trabajo infantil de 

primera infancia y fortalecer el apoyo en 
atención a la salud mental y psicológica

PERCEPCIÓN SOCIAL

El reflejo del programa en su entorno po-
dría resumirse en:

1  Las familias han mejorado sus prácti-
cas alimentarias.

2  Los niños han mejorado sus niveles 
nutricionales (talla/peso).

3  Los hábitos de higiene en el comedor 
han mejorado (lavado de manos, espa-
cios y utensilios limpios y ordenados).

4  Brindar atención alimentaria a familias 
que no tenían para comer, mediante un 
compromiso con ellas. El apoyo fue tem-
poral hasta que pudieran cubrir su propia 
alimentación diaria, lo que redundó en un 
fortalecimiento de los lazos familiares.
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 Año Nº Alumnos
 2011 120
 2012 120
 2013 120
 2014 120
 2015 120
 TOTAL 600  
 (2011-2015)

 Año Nº Alumnos
 2011 519
 2012 457
 2013 447
 2014 417
 2015 418
 TOTAL 2.258  
 (2011-2015)

2   Población atendida 
desde el Programa  
Manitos Trabajando.

3   Población atendida 
Institucionalmente  
por CANAT.
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2   3  

POBLACIÓN INFANTIL ATENDIDA  
A LO LARGO DE ESTOS AÑOS Y  
EN LA ACTUALIDAD

En la actualidad el número de menores 
atendidos en el Programa de Manitos Tra-
bajando asciende a 75, debido a la mayor 
implicación de las Instituciones Públicas. 
El Estado ha establecido programas edu-
cativos que mantienen a los chicos más 
tiempo en la escuela.

RETOS A LOS QUE SE ENFRENTAN 
EN LA ACTUALIDAD  
Y FORMA DE AFRONTARLOS.

El programa responde a una necesidad 
institucional de trabajar estilos de vida sa-
ludables con los menores. 

El proyecto del comedor persigue el for-
talecimiento de la salud física y psicológi-
ca de la población que atiende CANAT y, 
como consecuencia, facilita a la familia un 
soporte para buscar y conseguir trabajo 
con que atender a las necesidades básicas 
familiares, sin tener que preocuparse por 
el sustento diario de sus hijos.

La familia identifica así este espacio, 
como el derecho que tiene su hijo a gozar 
de una alimentación que le permita crecer 
sano física y mentalmente. Este servicio 
que ahora lo cubre CANAT, en algún mo-
mento será la familia quien lo asuma.

Estos retos se afrontan mediante la ex-
periencia adquirida a lo largo de estos 
años y la propia infraestructura.

PROYECCIÓN A FUTURO

Para que el proyecto CANAT, 
pueda apoyar en salud integral 
a los 120 menores que atien-
de en la actualidad, de entre 0 
y 10 años y, a las familias que 
participan en cada uno de los 
programas y trabajan en los 
barrios, sería necesario contar 
con un especialista en trabajo 
infantil de primera infancia y 
fortalecer el apoyo a la salud 
mental y psicológica de los pe-
queños y sus madres. 

Con independencia de la 
atención que los menores reci-
ben en el Centro, hoy en día, 
el mayor reto está fuera, en los 
barrios, por lo que habrá que 
realizar el esfuerzo de salir a 
trabajar desde el barrio.

RELACIÓN CON LAS 
FAMILIAS UNA VEZ QUE LOS 
NIÑOS HAN ABANDONADO 
EL CENTRO.

Se lleva a cabo un acompaña-
miento externo, con los peque-
ños que por diferentes razones 
han abandonado el programa ya 
sea por finalización del tiempo 
de estancia, desplazamiento de 
las familias o abandono.

Las familias, por otra parte, 
han asumido su rol protector 
y valoran que sus hijos vayan 
a la escuela. 

VOLUNTARIADO 

En la actualidad hay 13 vo-
luntarios entre: educadores, 
psicólogos, trabajadores socia-
les y estudiantes.

Desde el 2011 hasta 2015 han 
pasado por CANAT unos 300 
voluntarios. Deben reunir un 
perfil determinado con unas 
“Habilidades y capacidades” es-
pecíficas. Se valoran además las 
“Actitudes y valores personales” 
que deben servir de guía a toda 
la acción de colaboración.

5   6  

CONOCIMIENTO Y AYUDA 
FINANCIERA QUE APORTA 
LA FUNDACIÓN SOCIEDAD 
PROTECTORA DE LOS NIÑOS 
(FSPN)

En el año 2011, como con-
secuencia de la XXVI Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ) 

www.protectoraninos.org
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de Madrid, y de un encuentro 
casual en la exposición de la 
Madre Teresa de Calcuta, en-
traron en contacto Mª Ángeles 
Aymat, miembro del Patronato, 
y Miriam Tallada, cuya hija en 
aquellos momentos voluntaria 
de CANAT, les puso en contacto 
con el P. Juan Hernández Astu-
dillo SJ., Director del Programa. 

Desde entonces han recibi-
do financiación y apoyo de la 
Fundación Sociedad Protec-
tora de los Niños (FSPN) que 
CANAT considera de máxima 
relevancia para sus actua-
ciones, ya que supone más 
de un 10% sobre el total del 
Proyecto, que equivale al 20% 
del presupuesto del Programa 
Manitos Trabajando. Su deseo 
es que la FSPN continúe fi-
nanciando el proyecto actual 
y tal vez, si pudieran, exten-
der su apoyo a otros.

AYUDA RECIBIDA A TRAVÉS 
DE OTRAS INSTITUCIONES

El proyecto de la atención 
alimentaria se inserta dentro 
del proyecto institucional de 
CANAT. Está financiado por 
diferentes instituciones com-
prometidas con la infancia tan-
to privadas como públicas; esta 
última a través del Gobierno lo-
cal, aunque no es segura.

Por parte de las instituciones 
privadas, las ayudas, además de 
la que otorga la Fundación So-
ciedad Protectora de los Niños, 
provienen de:

3  La Universidad de Islas Ba-
leares y la Universidad de 
Barcelona. 

3  El Fondo Mallorquín de 
Solidaridad y Coopera-
ción de España (Fons 
Mallorquí de Solidaritat i 
Cooperació).

3  PP. Jesuitas de Alemania.

3  “Entreculturas”, ONG pro-
movida por la Compañía 
de Jesús.

Además, han surgido algunas 
iniciativas de voluntarios ex-
ternos mediante la creación de 
organizaciones que ayudan en 
la financiación de CANAT, como 
la Asociación para la Coopera-
ción y el Desarrollo “Amigos de 
Manitos” (“Amics de Manitos”), la 

4   Habilidades y capacidades de los voluntarios

5   Actitudes y valores personales de los voluntarios

•  Formación en algún aspecto del acompañamiento 
pedagógico, lúdico y/o socio-afectivo de niños y adolescentes.

•  Poseer al menos un nivel de castellano básico.
•  Experiencias de trabajo con niños, adolescentes y/o jóvenes, y en el 

manejo de grupos.
•  Experiencia y disposición para adaptarse con fluidez y respeto a 

un contexto de interculturalidad.
• Experiencia de voluntariado en su país o en otros países.

•  Solidaridad y ponerse al servicio de los demás es un valor esencial 
en la vida del voluntario. Es la actitud que llenará y hará fructifera su 
experiencia en CANAT.

•  Sostenibilidad de las acciones, coherencia con la Institución; 
esto es la integración armoniosa de las actividades y actitudes del 
voluntario en la labor de la Institución.

• Responsabilidad personal, para asumir las propias acciones.
•  Preferencia vocacional, e iniciativa para colaborar en aquello en lo 

que se sienta más preparado y consecuentemente en lo que pueda ser 
más útil.

•  Conocimiento, respeto y valoración de los adolescentes y jóvenes 
trabajadores y del equipo de trabajo.

“Fundación Taller de Solidaridad” y la “Fun-
dación Balms para la Infancia” en España y 
“Una Mano que se tiende a Perú” en Francia.

Se han firmado convenios con las Ins-
tituciones Públicas locales, bien para el 
pago de profesores en la escuela básica 
alternativa, que recibe a adolescentes que 
retornan a la escuela o para proporcionar-
les partidas de nacimiento gratuitas con 
las que documentar a menores indocu-
mentados y a sus familias.        



TESTIMONIO

• Alexis Pulache Nizama, con 8 años de edad ya se sentía 
responsable de sus hermanitas. Pasaba todo el día en la calle 
porque su madre los dejaba para salir a trabajar. A esta edad 
Alexis también vendía en las calles caramelos y limpiaba ca-
rros. Él y sus hermanas al estar en una situación de riesgo y de 
explotación tenían como única posibilidad de mejorar su vida, 
estar incluidos en un programa como el de Manitos. 

Desde CANAT animaron a la madre y consiguieron que los 
inscribiera en el Programa Manitos Trabajando.

Al llegar Alexis a la ludoteca Manitos Jugando iba cargado 
con sus hermanitas: “no iban al colegio y en su casa muchas veces 
no tenían comida. Tuvimos que inscribirlos en Manitos para esco-
larizarlos y que almorzaran en el comedor. Desde allí les brindamos 
una atención en alimentación, salud y educación, ya que ninguno 
de ellos estaba escolarizado, y sobre todo, el ambiente de afecto y 
protección que tanto necesitaban.”

Alexis actualmente tiene 16 años, ha vuelto a la escuela en 
educación Básica alternativa que funciona en el local del mer-
cado, se ducha, almuerza y se queda participando en las activi-
dades del programa, hasta las 5 de la tarde.
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Alexis actualmente tiene 16 años, ha vuelto a la 
escuela en educación Básica alternativa, se ducha, 

almuerza y se queda participando en las actividades 
del programa, hasta las 5 de la tarde.
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