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PROGRAMA NACIONAL YACHAY
El Programa Nacional Yachay se crea con la finalidad de restituir los
derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de calle para que logren
su desarrollo integral. Este trabajo se realiza en tres espacios:

Durante el año 2016 se atendió 7,228 NNA en situación de calle, de los
cuales 3,384 son mujeres y 3844 son hombres. El 78% de usuarios/as tienen
menos de 15 años.

A nivel individual, para promover el acceso a servicios según las
necesidades identificadas durante el abordaje de esta población: educación,
salud, DNI, entre otros y el desarrollo de habilidades sociales que les
permita evitar situaciones de riesgo o tomar medidas de prevención.
A nivel de la familia, con la finalidad de fortalecer sus vínculos y que el
niño, niña y adolescente no siga expuesto a los riesgos de calle y sobre todo
para que la familia asuma su rol protector.
A nivel de la comunidad, con la participación e involucramiento de los
principales actores sociales para que incorporen dentro de sus planes de
acción a esta población.
PROPÓSITO
Las niñas, niños y adolescentes dejan la situación de calle ejerciendo sus
derechos.
RESULTADOS ESPERADOS






Niñas, niños y adolescentes en situación de calle desarrollan
capacidades de autoprotección y habilidades para la vida.
Niñas, niños y adolescentes en situación de calle hacen uso de
programas y servicios que restituyen el ejercicio de sus derechos.
Madres, padres, o adulto responsable con capacidades para garantizar
la protección integral de las niñas, niños y adolescentes en situación de
calle.
Actores públicos y privados de la comunidad se articulan para la
protección de los NNA en situación de calle.

En el Gráfico N° 02 se muestra las 5 regiones con mayor número de NNA
en situación de calle atendidos/as por el Programa; en primer lugar esta
Lima con 1,707 NNA atendidos, en segundo lugar Arequipa con 555 NNA
atendidos, en tercer lugar Ayacucho con 431 NNA, en cuarto lugar Puno
con 413 NNA y quinto lugar Junín con 388 NNA.

¿QUÉ BUSCAMOS?





Restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de
calle, para que logren su desarrollo integral y prevenir mayor exposición
a riesgos.
Impulsar la activación de una red de protección local para niñas, niños y
adolescentes en situación de calle.
Ofrecer atención especializada e integral a niñas, niños y adolescentes
en situación de calle detectados a través de “Educadores/as de Calle”.

USUARIOS/AS
Niñas, niños y adolescentes en situación de calle
Son aquellas niñas, niños y adolescentes con o sin vínculo familiar que se
encuentran socializando en la calle en forma parcial o total, hecho que
vulnera sus derechos y los expone a situaciones de riesgo.
Yachay atiende 4 perfiles de población:





Niñas, niños y adolescentes que trabajan en la calle
Niñas, niños y adolescentes que viven en la calle
Niñas, niños y adolescentes en mendicidad
Niñas, niños y adolescentes explotados sexualmente

ESTADÍSTICAS GENERALES
El Programa Nacional Yachay cuenta con 63 Centros de Referencia en 21
Regiones, las cuales son: Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho,
Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad,
Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y
Ucayali.
NNA : Nino, niña y adolescente
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FASES DE ATENCIÓN

Documento Nacional de Identidad

Nuestros/as usuarios/as atendidos pasan por tres fases, las cuales son:

Fase I
Diagnóstico

Fase II
Intervención

Fase III
Seguimiento
En el Gráfico N° 03, observamos que el 11.2 %, (806) de los/las NNA
atendidos correspondieron a la Fase I, el 61% (4,410) de los/las NNA en la
Fase II y el 27.8% (2012) de los/las NNA en la Fase III.

En el Gráfico N° 06, observamos que el 98.5% de nuestros/as usuarios/as
atendidos/as tienen Documento Nacional de Identidad, el 0.5% de los NNA
atendidos/as tienen su Documento Nacional de Identidad en situación de
trámite y 78 NNA de los 7228 NNA atendidos/as no tiene Documento
Nacional de Identidad.
DERECHO A LA EDUCACIÓN
Acceso a la Educación
En el Gráfico N° 04 muestra el perfil de los/las NNA atendidos/as por el
Programa, donde el 89.4% de NNA corresponden a situación de trabajo
infantil, 5.4% de NNA están en situación de mendicidad, el 3.2% en
tránsito a calle, el 1.1% en convivencia en la calle, el 0.8% propiamente de
vida en calle y finalmente el 0.1% de NNA se encuentra en explotación
sexual en calle.

En el Tabla N° 01, de los/las 7,228 NNA atendidos/as durante el año 2016,
el 0.3% de usuarios/as no tiene estudios, el 89.7% de usuarios/as cursan
Educación básica regular, el 3.3% de usuarios/as están en CEBA, el 0.2% de
NNA en Educación básica especial, el 0.1% estudian Educación Superior
Técnica y el 0.1% estudian Educación Superior Universitaria.

RESTITUCIÓN DE DERECHOS
Los/as NNA atendidos/as en el Programa Nacional Yachay, fueron
restituidos en su derecho a la identidad, educación, salud, entre otros.
DERECHO A LA IDENTIDAD
Acceso al Servicio de Formación Educativa – SEFOED

Partida de Nacimiento
En el Gráfico N° 05, observamos que el 99.2% de nuestros/as usuarios/as
tienen Partida de Nacimiento, el 0.6% no tiene partida de nacimiento y hay
un 0.2% de NNA atendidos/as y cuya Partida de Nacimiento se encuentra en
trámite.

NNA : Nino, niña y adolescente

El Servicio de Formación Educativa-SEFOED es el proceso de enseñanza
y aprendizaje que promueve el desarrollo de saberes y habilidades en niñas,
niños y adolescentes en situación de calle. Una herramienta fundamental
que contribuye al desarrollo integral es apostar por una educación inclusiva,
en la que ellos/as accedan de acuerdo a sus intereses y motivaciones,
permitiéndoles no sólo incrementar conocimientos sino el desarrollo de
habilidades y práctica de valores en interacción con el otro/a. Este servicio
se otorga a los/as usuarios/as del Programa para que accedan a carreras de
nivel superior y/o técnico con el propósito de fortalecer sus capacidades y
competencias, permitiéndoles contribuir a mejorar su calidad de vida e
incorporarse al mercado laboral.
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Condiciones para el acceso al SEFOED

DERECHO A LA SALUD



Ser usuario/a del Programa Nacional Yachay.

Acceso a Seguro de Salud



El límite de edad no debe exceder de los 17 años 11 meses.



Participar de manera activa en las actividades del Programa.



Demostrar habilidades sociales relacionadas a la práctica de higiene,
normas de cortesía, adecuadas relaciones interpersonales y práctica de
valores morales y sociales.



Compromiso y deseo de continuar una formación técnica.

A través del Servicio de Formación Educativa, 476 NNA han accedido a
los siguientes espacios: 242 reciben formación en arte, 228 reciben
formación técnica ocupacional y 6 se encuentran practicando deporte de
alto rendimiento en asocio con el IPD.

En el Gráfico N° 08, observamos que el 95.4% de nuestros/as usuarios/as
atendidos/as, tienen Seguro de salud, hay un 0.7% de los NNA
atendidos/as cuyo Seguro de Salud se encuentra en trámite. Hay un 3.9% de
NNA atendidos/as que no tienen Seguro de Salud.
FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARA LA VIDA
La restitución de derechos no se refiere sólo a cubrir la necesidad
económica, es una mirada que coloca el desarrollo de los/las NNA de
manera integral y prioritaria, para que se incorporen a la sociedad como
ciudadanos(as) con capacidades plenas para una sociedad democrática e
inclusiva.

En la Tabla N° 07 A, se muestra a los 228 adolescentes que estudian en el
Servicio de formación ocupacional y superior, de los cuales 151 son con
presupuesto del Programa y 77 a través la gestión en el nivel local con
instituciones públicas y privadas.

Es por ello, que el Programa Nacional Yachay apuesta por el desarrollo de
una estrategia dirigida a promover actividades dirigidas para fortalecer las
habilidades para la vida de los/las NNA los cuales son:


Talleres Socio formativos



Actividades Deportivas



Orientación y Consejería



Actividades Artísticos - Culturales

En el Gráfico N° 09, observamos que de la población atendida, el 90% de
los NNA participó en los talleres socio formativos, el 92% de los NNA
participó en las actividades recreativas - motrices, el 93% de los NNA
recibió orientación y consejería y el 85% de los NNA participó en
actividades artísticos - culturales.

NNA : Nino, niña y adolescente
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TRABAJANDO CON LA FAMILIA

El Gráfico N° 10, permite ver el número de familias atendidas por región.
En total son 4,981 familias de NNA que recibieron atención este mes.
En el Gráfico N° 12, se observa que durante el año 2016, nuestros/as
Defensores/as Públicos/as atendieron 455 NNA. De igual manera se
atendieron 304 casos de los cuales 165 fueron litigados. Finalmente se
brindaron 88 Orientaciones legales.

En el Gráfico N° 13, se observa que tenemos 114 voluntarios/as, de los
cuales el 78% son mujeres y 22% hombres, siendo la región Lima y
Huancayo las que tienen mayor número de voluntarios.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
El Programa Nacional Yachay,
complementarios, tales como:

brinda

adicionalmente

servicios



Atención Inmediata - Educadores en Acción



Defensores Públicos Adscritos para la atención de los/las NNA en
Situación de Calle.



Voluntariado

Respecto a la Atención inmediata de los/las Educadores/as en Acción en el
Gráfico N° 11 muestra que durante el año 2016, se atendió a 487 NNA de
ellos, 208 son mujeres y 279 son hombres.
NNA : Nino, niña y adolescente
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