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INTRODUCCIÓN 

 

Para  CANAT  recibir voluntariado extranjero, es tener la posibilidad de realizar intercambios culturales y 

metodológicos entre nuestro personal, los beneficiarios de nuestra institución y los voluntarios extranjeros/as, 

para así de esta manera través del trabajo en conjunto y la reflexión, ampliar los horizontes tanto de nuestro 

personal y beneficiarios como de los mismos voluntarios/as; así mismo procurar llegar a alternativas en el 

mejoramiento del manejo de los temas en los que se ocupa nuestra institución.   

 

           Estamos convencidos, de acuerdo a nuestra experiencia, que el intercambio que se obtiene en el trabajo 

con voluntarios, es una gran contribución para  desarrollo de la institución, de la comunidad y para  el 

enriquecimiento de la experiencia de vida de los/as voluntarios/as, en este sentido CANAT abre sus puertas al 

voluntariado. 

El equipo de trabajo de CANAT te invita a compartir con nosotros/as y los/as niños/as y adolescentes de 

la institución, tu tiempo, cualidades, conocimientos, y experiencia, es decir, un poco de ti mismo. Al final, esta 

experiencia pretende ser enriquecedora tanto para ti como para CANAT y los y niños/as y los/as adolescentes 

que forman parte de la institución. 

La información que tienes en tus manos es un documento para ayudarte a conocer mejor nuestra 

institución. El Centro de Apoyo al Niño/a y Adolescente Trabajador/a (CANAT) es una asociación civil sin 

fines de lucro, cuya misión consiste en favorecer el desarrollo humano integral de los/as niños/as y adolescentes 

trabajadores/as, cuyas familias padecen de exclusión social y carecen de medios y recursos para asegurarles 

una formación optima. En este sentido, CANAT se presenta como un espacio en el cual los niños/as y 

adolescentes trabajadores pueden desarrollar aspectos socio-afectivos de su personalidad, así como adquirir 

habilidades y capacidades profesionales y académicos a partir de una estrategia formativa orientada al desarrollo 

integral. 

Creemos que, como voluntario/a que se integra en CANAT, debes conocer una serie de aspectos que 

son importantes de cara a una buena intervención y funcionamiento como parte del equipo de trabajo.  
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1.- CANAT 

1.1 Orígenes de CANAT.-  

En 1995, un grupo de profesionales comprometidos con los niños/as y adolescentes deciden emprender 

algunas acciones para paliar en algo la problemática que tienen los niños/as y adolescentes trabajadores, dado 

que ninguna institución ni el gobierno local lo había asumido. En un inicio las actividades se realizaban con el 

aporte económico de personas comprometidas con la institución. Se empezó apoyando a 12 niños/as 

trabajadores del mercado de abastos de Piura, ya que éste es el principal lugar donde los/as niños/as y 

adolescentes se concentran a trabajar. A este proyecto se le denominó “Manitos Trabajando”.  

 

Debido al aumento el trabajo infantil y de los servicios que demandaban los niños/as y adolescentes 

trabajadores se hizo necesario que esta iniciativa tomase forma orgánica y que sus acciones fueran planificadas, 

el 13 de marzo de 1998 se constituye la Asociación Civil sin fines de lucro denominada Centro de Apoyo a Niños 

y adolescentes Trabajadores/as – CANAT, comprometida con la defensa de los derechos de los  niños/as 

adolescentes trabajadores en situaciones de riesgo. Esta fue impulsada por la Compañía de Jesús - Provincia 

del Perú, con fines educativos y de asistencia social para promover la justicia con los niños, adolescentes 

trabajadores y sus familias.  

 

El número de participantes se incrementó paulatinamente y entre los años 1998 y 1999 llegando a ser 

100 niños/as y adolescentes  trabajadores; es decir, ya no solamente se atendían a niños/as, sino también a 

adolescentes; esto llevó a la institución a reflexionar sobre esta situación y se llegó a la conclusión que era 

necesario atender  específicamente a los/as adolescentes trabajadores excluidos del sistema educativo 

que tienen necesidades específicas a las cuales la institución tenía que dar respuestas concretas en 

función de su edad. Además muchos/as de ellos habían abandonado el colegio y les era muy difícil reinsertarse 

en la educación formal debido a la edad o a la difícil situación económica que atravesaban. Así  surgió Manitos 

Creciendo  (1999). 

 

En ese sentido, la institución CANAT hasta el año 2010 en su estructura orgánica contempló la atención 

integral a niños/as y adolescentes trabajadores escolarizados de 7 a 17 años a través de sus dos programas: el 

Programa “Manitos Trabajando” para la atención desde los 7 a los 14 años y la atención integral a los 

adolescentes trabajadores/as excluidos del sistema educativo a partir de los 14 hasta los 18 años, a través del 

Programa “Manitos Creciendo”. 

 

El año 2011 CANAT integra los programas Manitos Trabajando y Manitos Creciendo, la propuesta de 

formación integral continúa basando la atención de los niños/as y adolescentes para contribuir en el desarrollo 

humano integral de los niños/as y adolescentes, propuesta que se realiza  a través de diferentes áreas de 

intervención con atención especializada a los diferentes grupos tenido en cuenta la edad y la condición.  
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1.2.- Objetivos de CANAT 
 
1.2.1.- El Objetivo General .-   Contribuir a la sociedad Piurana promoviendo el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades de los NAJTs,  través de una oferta educativa y Formativa alternativa a la educación formar para 
el ejercicio pleno de su capacidad personal, productiva y ciudadanas, comprometiendo al sector público y 
privado. 
 
1.2.2.-El objetivo específico.-  Contribuir al desarrollo integral de los NAJTs de Piura, facilitándole los medios y 
mecanismos necesarios para ampliar sus oportunidades de desarrollo personal, familiar, educativo y laboral. 
  

1.3   Programas  

1.3.1 Programa Manitos Trabajando.- El objetivo de este programa  es afianzar las capacidades de los NATs , 

capacidades de realización personal, como base del desarrollo de su personalidad en los ámbitos escolar, 

familiar, laboral y social. Promoviendo la protección y restitución de los derechos sociales y políticos de los NAJs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Seguimiento y acompañamiento para que niños/as y adolescentes trabajadores/as que están insertados 

en la Escuela Básica Regular no abandonen la escuela.  

• Actividades lúdicas educativas y recreativas que desarrollen sus habilidades comunicacionales y 

expresivas.  

 

 

 

 

 



6 

 

 

1.3.2  Programa Manitos Creciendo.- Cuyo objetivo es brindar a los adolescentes trabajadores/as una 

formación laboral y emprendedora para contribuir a la mejora de sus potencialidades y expectativas 

profesionales a través de una formación inclusiva orientada al desarrollo integral del adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Velar por que lo niños/as trabajen en condiciones dignas  

• Acompañamiento para compaginar trabajo y estudios  

• Formación en diferentes oficios laborales  

• Mecánica (1 año)  

• Cosmetología (1 año)  

• Patronaje, corte y confección de prendas de vestir (1 año)  

• Cocina (1 año)   

• Formación emprendedora.  

• Cursos complementarios  como deporte, música, teatro etc.  
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1.3.4.- Programa Manitos Juagando.-Fortalecer sus capacidades y desarrollar habilidades de los/as NA 

que viven en barrios de alto riesgo, realizando actividades lúdicas, para que fortalezcan su personalidad y 

mejoren sus relaciones afectivas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Las ludotecas son espacios situados en barrios periféricos (marginales) de Piura, llevado por los jóvenes 

egresados de formación profesional; en estos espacios  se llevan a cabo  

• Juegos, deportes  

• Ayuda con las tareas escolares  

• Enseñanza de valores  

• Sirve además como plataforma para defender los derechos de las familias de esos barrios  

 

Además Canat trabaja con la familia de los/as participantes para potenciar el desarrollo de los nats y la mejora 

de su convivencia familiar, generando espacios de  formación personal, encuentro y convivencia familiar. 
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• Trabajamos con la familia para que apoyen la formación en espacios lúdicos,  escolar y motiven a 

culminar su formación técnica laboral de los hijos/as.  

• Fomentar el conocimiento y defensa de sus derechos.  

• Seguimiento y acompañamiento a las familias, a través de sesiones y visitas familiares que permiten 

mejorar sus relaciones intrafamiliares para disminuir el maltrato físico y sicológico los hijos e hijos. 

 

CANAT trabaja formación ciudadana   CUYO Objetivo es y fomentar el ejercicio de una ciudadanía responsable 

de los NAJts y sus familias a través de espacios de formación, encuentro y relación con la sociedad organizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fomentar valores como la cooperación, la solidaridad y la responsabilidad de los/as participantes de los 

diferentes espacios de la institución.  

• Promueve la participación  de los Niños/as, adolescentes y jóvenes en espacios públicos en defensa de 

sus derechos  

• Promover los espacios de proyección comunal a partir de lo que aprendieron en la institución (centros 

penitenciarios, psiquiátrico, sus barrios.)  

• Abrir y fortalecer los espacios promovidos por el grupo de jóvenes que egresaron de la formación 

profesional  y decidieron quedarse como apoyo en las iniciativas del centro, compaginando el apoyo 

desinteresado al centro con sus obligaciones laborales y familiares  
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• Entre otras actividades de esta área podemos distinguir  

• Organización y desarrollo de la formación en Desarrollo Personal de los diferentes participantes 

de los espacios de la institución.  

• Talleres de sensibilización y conocimiento del VIH/SIDA  

• Programa de radio dirigido a jóvenes y adolescentes  

• Teatro de sensibilización  

 

1.4 Perfil de los niños/as, adolescentes y jóvenes participantes  

 Entre 2 y 18 años de edad  

 Niños/as y adolescentes  trabajadores/as. 

 De escasos recursos económicos. 

 Escolarizados/as pero con bajo rendimiento y repitencia escolar 

 Excluidos del sistema educativo pero insertado en programas e educación alternativa 

 Baja autoestima y carencia de perspectivas de futuro.  

 Limitado ejercicio de sus derechos y responsabilidades ciudadanas. 

 Con familias disfuncionales. 

 Situación de marginación y exclusión 

 Tienen interés  personal y familiar por ingresar y permanecer de manera exitosa en la escuela. 

 Cuando han terminado la escuela presentan escasa formación académica y sin oportunidades de 

seguir estudios superiores. 

 Baja autoestima y carencia de perspectivas de futuro.  

 

 
2.- EL VOLUNTARIADO  

2.1 Concepto y necesidad  

Voluntario es toda aquella persona que, independientemente de su edad, ocupación, sexo o creencias, 

desee colaborar libremente, por un periodo mínimo de tres meses, en esta labor formativa con carácter altruista y 

solidario, de forma regular y comprometida.  

La colaboración del voluntariado se considera importante y necesaria para el intercambio cultural y 

crecimiento personal de los adolescentes con los que trabajamos y del equipo de trabajo en su conjunto. 

 

 

  

 

2.2  Perfil del voluntario 
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a. Capacidades y habilidades  

 El voluntario tiene formación en algún aspecto del acompañamiento pedagógico, lúdico y/o socio-afectivo de 

niños/as y adolescentes.  

 El voluntario posee a lo menos un nivel de castellano básico. 

  El voluntario tiene experiencias de trabajo con niños, adolescentes y/o jóvenes, y en manejo de grupo. 

 El voluntario tiene experiencia y disposición para adaptarse con fluidez y respeto a un contexto de 

interculturalidad. 

 El voluntario tiene experiencia de voluntariado en su país o en otros países. 

 

b. Actitudes y valores personales 

Las actitudes que deben servir de guía a toda la acción de colaboración son principalmente las siguientes: 

 La solidaridad y el ponerse al servicio de los demás sin contar es un valor esencial en la concepción de la 

vida del voluntario. Es al mismo tiempo la actitud que te dispondrá a recibir realmente, a dejar que te llene tu 

experiencia en CANAT. 

 La sostenibilidad de las acciones, la coherencia con la institución, es decir la integración armoniosa de 

las actividades y actitudes del voluntario en la labor de la institución, ya que no se pueden crear necesidades y 

expectativas en aquellas personas que no estemos dispuestos a seguir apoyando de la misma forma.  

 La responsabilidad personal, para asumir tus propias acciones.  

 La preferencia vocacional, y la iniciativa para colaborar en aquello en lo que te sientas más preparado/a y 

consecuentemente en lo que puedas ser más útil.  

 El conocimiento, respeto y valoración de los/as adolescentes y jóvenes trabajadores/as y el equipo de 

trabajo. 

De ahí, hay una serie de actitudes y cogniciones que deben evitarse: 

 La creencia que voluntario es sinónimo de “sacrificado” o “salvador de los pobres”. Al contrario, el voluntario 

debería de asumir que viene realmente a experimentar un intercambio, a caminar juntos con la institución y con 

los/as niños/as y  adolescentes, y que antes de dar, viene a recibir. Esa recepción no es nada mal. Al contrario, 

es una parte esencial del voluntariado, entendido como intercambio. 

  La lastima o el paternalismo ante la situación de los/as adolescentes y a sus familias, que consistiría en 

victimizarlos, entre otros comparando su situación con la de sus pares en tu país. Más bien es bienvenida la 

empatía, es decir la capacidad a escucharles con atención y a entender sus vivencias desde su punto de vista. 

 El asistencialismo como finalidad. 

 El intrusismo en áreas que desconoce o que no te han sido asignadas.  

 El proselitismo de ideas políticas o religiosas. 

    El sentimiento del todopoderoso: nadie puede solucionar directamente los problemas de los demás y no 

somos responsables de sus actos. Sólo estamos para acompañarles en su vida y en sus procesos de desarrollo 

personal.  

 El voluntariado que pretende ir más allá de la realidad, que no enmarca sus acciones en la sostenibilidad, ya 

que puede tener consecuencias nefastas de cara al fin que se pretende.       
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2.3 Actividades y tareas en las que se puede implicar el voluntario 

Aparte de la relación personal, del diálogo con los/as niños/as y  adolescentes, es conveniente que cada 

voluntario/a tenga una tarea concreta a desarrollar en la institución. Estas tareas son variadas y se adjudican a 

cada voluntario/a en función de sus posibilidades y de las necesidades del de la institución  

 

 Acompañamiento en actividades formativas en Programa Manitos Trabajando 

 Acompañamiento escolar a los NAT´s  

 Desarrollo de habilidades artísticas 

 Desarrollo de habilidades deportivas y de recreación 

 Acompañamiento de desarrollo de personal 

 Sensibilización de salud preventiva 

 Campaña médica dirigida a los NAT´s 

 Acompañamiento duchas y comedor como espacios formativos 

 

 

 Acompañamiento en actividades formativas dentro del Programa Manitos Creciendo 

 Apoyar a la responsable del curso de reforzamiento en conocimientos básicos (lecto-

escritura, matemáticas básica, y conocimiento del medio) en su formación didáctica, en la 

planificación y gestión curricular y en la animación de las clases. 

 Fortalecer la implementación de los cursos libres, animando, en colaboración con el personal 

del área, los cursos de Inglés, de computación y las actividades lúdicas, deportivas y/o artísticas.  

 Implicarse en la organización y animación de las actividades del Programa de Formación 

Continua, un espacio de formación de un año para adolescentes y jóvenes egresados de la 

formación profesional, y encaminado a su fortalecimiento socio-afectivo y ciudadano, 

incrementando su motivación y aptitudes para desempeñarse como agente activo de cambio en 

su comunidad.  

 Formación laboral – emprendimientos 

 Desarrollo de habilidades deportivas y de recreación 

 Acompañamiento de desarrollo de personal 

 Sensibilización de salud preventiva  

 Acompañamiento al médico 

 

   Acompañamiento en actividades formativas en el Programa Manitos Jugando 

 Apoyar a los/as  responsables de las ludotecas a la institución  en su formación lúdico-

pedagógica y en el desarrollo de las actividades. 

 Desarrollo de habilidades deportivas y de recreación 

 Acompañamiento de desarrollo de personal formación en valores a través del teatro 

 Sensibilización de salud preventiva  
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     Apoyo en formación ciudadana en los tres programas 

 Formación en desarrollo personal y prácticas ciudadanas con NAJs. 

 Formación a las familias 

 Formación a formadores/as 

 Acompañar el proceso de formación y de proyección a la comunidad del grupo Proyección 

Juvenil conformado por egresados el área de formación profesional 

 Acompañar a los/as integrantes del programa de radio “Hablemos sin trabas” 

 Apoyar al equipo en  la organización y ejecución de los talleres de desarrollo personal dirigido a 

los/as adolescentes y a sus familias. 

 

 

 

 

    Otras formas de colaboración con el Programa  

 Investigar, conseguir y poner a disposición del personal de Canat material de formación y 

de animación lúdica, socio-afectiva y ciudadana (libros, artículos, dinámicas, material 

gráfico, ideas, etc.).  

 Organizar actividades de sensibilización y ser contacto con instituciones de su país 

interesadas en trabajar con CANAT. 

 Acompañar las actividades de proyección a la comunidad que realizan los adolescentes 

del programa. 

 Acompañar paseos y salidas de integración al programa (Olimplaya, salidas de 

integración ejm salida al cine, prácticas externa etc.). 

 

 

                              

2.4.- Actitudes ante los/as adolescentes y los/as niños/as 

Desde nuestra experiencia e intercambio con los/as adolescentes, hemos identificado unas carencias que 

necesitan unas respuestas concretas que el voluntario debe dar y que enumeramos a continuación.  

 Frente al victimismo: Mostrar actitudes serenas frente a los problemas que todos tenemos y ayudar a 

que los/las adolescentes sean conscientes de la parte de responsabilidad que ellos  mismos tienen en 

sus propias situaciones. Se ha de ser sinceros y realistas con ellos/as. Intentar escuchar, sin voyerismo, 

lo que llevan dentro y siempre plantearles qué pueden hacer para llevar mejor su situación. Intentar que 



13 

 

no nos chantajeen con este tema, haciendo que se identifiquen con aspectos positivos de su vida que 

deben hacer aflorar (hobbies, trabajo realizado, tareas, cualidades, etc.). 

 Frente a las carencias afectivas: Como parte del grupo en el que estamos, ofrecemos relaciones de 

cercanía con todos/as y cada uno de los/as adolescentes y nos esforzamos para llegar a todos/as. Pero 

siempre con la conciencia de que nuestra labor es ante todo educativa y promocional. Si bien es cierto 

que en Manitos las relaciones entre formadores y adolescentes son horizontales, no hay entonces que 

confundirlas con relaciones entre amigos, familiares o mucho menos pareja. 

 Frente a la soledad y desarraigo: Crear un sentimiento de grupo, hacer ver al adolescente que no está 

solo. Favorecer la estabilidad en sus relaciones de amistad (con nosotros, con los/as demás 

adolescentes del programa) y no eludir el tema de la familia como punto de referencia para intentar un 

posible acercamiento.  

 Frente al desencanto: Crear expectativas realistas de futuro y ofrecer alternativas personales y 

grupales de salida. 

 Frente a la falta de madurez: Confrontar los/las adolescentes para que sean conscientes de que su 

vida depende de ellos/as mismos/as y que son los únicos protagonistas de su proceso. Hay que hacerles 

ver lo negativo que hay en ellos para mejorarlo, y lo positivo para potenciarlo.  

 Frente a la indisciplina: Es necesario cumplir horarios y normas del centro para recuperar hábitos o 

habilidades que se han deteriorado. Nuestra actitud ha de ser coherente, ya que somos punto de 

referencia positivo.  

 Frente a las dependencias: Demostrar con nuestras actitudes y nuestro modo de disfrutar los 

momentos de ocio y tiempo libre que es posible vivir y responder a los problemas sin la salida fácil del 

alcohol, de las drogas y de la violencia. 

 

3 RECOMENDACIONES 

 
3.2  Recomendaciones vivenciales  

 
1. Voluntarios/as y personal contratado trabajamos en equipo, jamás como "francotiradores". En caso de tener 

propuestas para mejorar algún aspecto de la institución, habla con el responsable antes de llevarlas a cabo. Se 

trabaja en equipo y es necesario que todos estén informados de los cambios.  

2. Todo/a niños/as y adolescente tienen iniciativas, colaboraremos con fortalecer estas iniciativas y jamás 

debemos de evitarles el esfuerzo. Hemos de luchar para que vivan una vida cada vez más autónoma y menos 

dependiente.  

 
Y además.  

 Procura que el encuentro con cada adolescente le haga salir de su anonimato para sentirse alguien 

significativo y único.  
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 Ante el planteamiento de cualquier problema, deriva siempre a la responsable del area. Siempre que no 

sea una urgencia, trata más que todo de escuchar y de evitar dar consejos apurados, ya que estos pueden 

ser contradictorios o no adecuados por faltar información sobre el caso.  

 Informa al personal cuando veas a alguno de los/as niños/as y adolescentes con síntomas de haber 

consumido alcohol, marihuana, pasta básica u otro tipo de droga (somnolencia, ojos enrojecidos, olor a 

alcohol, excitación, risa incontrolada, etc.), o cuando detectes que el adolescente está en problemas. 

 Ante la posible presión psicológica del niño/a y adolescente, deriva a la persona responsable más 

cercana. Evita tomar decisiones precipitadas.  

 Evita caer, por voluntad de acercamiento, en ciertas dinámicas propias a algunos/as niños/as y 

adolescentes: apatía,  impuntualidad, discusiones, vocabulario soez, empleo de apodos para dirigirse a un 

compañero/a, etc., pero valórales al contrario en su cuidado personal, sus iniciativas y sus comportamientos 

positivos. 

 No muestres preferencias hacia alguno de los/las niños/as y adolescentes en especial: los demás 

podrían recelar. Si existen asperezas, intenta limarlas para que se forme un grupo que pueda auto-ayudarse. 

Ayuda a que ningún adolescente se aísle, e invita cada uno/a a que se integre dentro del grupo. Evita en lo 

posible la formación de subgrupos y rivalidades. 

 Evita emitir opiniones sobre el funcionamiento de la institución o el proceso personal de los/as niños/as 

y adolescentes con ellos mismos. Tampoco descalifiques la actitud de otro voluntario o de un miembro del 

personal delante de ellos/ellas. Trabajamos en equipo y es necesario que los problemas se hablen en los 

momentos y lugares adecuados. Si no actuamos así, provocamos desconcierto entre los/as niños/as y 

adolescentes y nosotros/as mismos/as. Además, podrían aprovechar para acceder a información que no les 

atañe y así poder "controlar" mejor la situación. 

 Se recomienda no dar direcciones y teléfonos propios o ajenos a los adolescentes para evitar su 

intrusión en la intimidad del voluntario.  

 No se debe dar dinero a los/as niños/as y adolescentes, comprarles cosas, invitarles o permitirles 

vender cosas dentro de Manitos o dejarse dinero entre ellos/as.  

 Respeta las costumbres locales. Procura no hacer o decir cosas que entren en conflicto con la cultura 

local (temas de sexualidad, consumo de drogas, extraversión en general, etc.). 

 Si organizas y/o animas actividades, trata de evitar que los/as participantes falten o pasen de las 

normas de convivencia comunes a todo el programa.  

 Acude a todas las reuniones en las cuales estás convocado, salvo impedimento.  

 
3.3  Recomendaciones de seguridad 

 
1. Coordina siempre con el equipo de CANAT si te planteas ir de visita con los/as niños/as y  adolescentes a 

sus barrios. 

2. Infórmate, a través del equipo de trabajo, sobre los lugares donde acudir y no acudir. 

3. Ante cualquier duda, acude al personal de CANAT. 

 

Gracias por tu apoyo. 
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Nota: Si tienes alguna sugerencia o recomendación con respecto a este manual que nos sirva para enriquecerlo, 

no dudes en hacerla llegar. 

 

 

 

 


