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 En 1995, Pablo Lammermeier se desempeñaba como profesor del colegio San 

Francisco Javier de Breña y lideraba un programa de voluntariado en favor 

de niños y adolescentes de un albergue en Lima, con la participación de sus 

alumnos. Gracias a esta experiencia, Pablo identificó la falta de oportunidades 

para las niñas, niños y adolescentes que vivían en albergues, tanto por la calidad 

de la atención como el cese del apoyo a los 14 años.

 Como respuesta a este problema, Pablo y amigos cercanos crearon la 

Asociación Casa Javier con el propósito de brindar oportunidades a niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales, desde una visión ignaciana. 

Dos años después, en 1997, lograron abrir la primera casa: Casa Javier. Con la 

experiencia brindada por los años de trabajo y mucho esfuerzo por medio, la 

intervención se fue consolidando. De este modo, se lograron abrir dos casas 

más:  Casa Ignacio (2004) y Casa Teresa (2011).  

 Asimismo, la intervención fue complejizándose. Gracias a ello, en la actualidad 

la atención y el acompañamiento brindados a niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes están orientados a facilitar el ejercicio de sus derechos y fortalecer el 

desarrollo de sus capacidades, de modo que cuenten con una buena calidad 

de vida, puedan transitar adecuadamente hacia una vida autónoma, y sean 

personas que contribuyan a hacer del mundo un lugar mejor para vivir. 

Pablo
Lammermeier

1. INTRODUCCIÓN
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2.1 Visión Ignaciana

 La visión ignaciana se centra en el amor a Dios, en Cristo como modelo de persona y en la 

búsqueda de libertad. Libertad que se obtiene a través del autoconocimiento y aceptación 

de uno mismo, para trabajar en fe en pro de la felicidad verdadera. Esta visión promueve 

un desarrollo integral y equilibrado, basado en valores como la solidaridad, el gusto por el 

conocimiento y la capacidad crítica.

2.2 Enfoque de derechos

 Este enfoque se plasma explícitamente en la convención de derechos del niño (CDN), 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 como un hito 

transcendental en la forma en que los Estados se comprometen con los niños, niñas y 

adolescentes. Este enfoque entiende a los niñas, niños y adolescentes como sujetos de 

derechos, lo cual implica que deben ser empoderados y empoderadas para el ejercicio de 

sus derechos y para la participación en toma de decisiones. 

2.3 Enfoque de capacidades

 El enfoque de capacidades es un marco teórico del bienestar y la libertad. Las capacidades 

y los funcionamientos son los conceptos centrales. Los funcionamientos son lo que las 

personas realizan (lo que son y hacen), mientras que las capacidades son las libertades de las 

personas (lo que puede elegir ser y hacer). De este modo, la ampliación de las capacidades 

y los funcionamientos de las personas son valorados como un fin en sí mismo porque las 

funciones representan su nivel de bienestar, mientras que las capacidades reflejan su nivel 

de libertad (Robeyns, 2017).

2.4 Enfoque sistémico

 De acuerdo al enfoque sistémico, un sistema está compuesto por unidades y estas unidades 

pueden a su vez constituir sub-unidades, todas formando parte de un todo más grande, 

en constante interacción dinámica e intercambio de energía. Esto implica que la estructura 

familiar y/o estructura de residentes que comparten la vivienda, sienta sus bases en las 

interacciones de sus miembros, por tanto, cualquier cambio que afecte al menos a uno de 

sus miembros tendrá consecuencias para el resto del sistema familiar y/o residentes que 

comparten residencia.
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3.1 Marco Legal 

 El Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1297 “Decreto Legislativo para la Protección de 

las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos” establece 

que las amenazas y afectación al ejercicio de derechos de las niñas, niños y adolescentes 

(personas entre 0 y 17 años), se clasifica en “desprotección familiar” y “riesgo de 

desprotección familiar”. En la tabla 1, se presenta la definición de cada condición.

 Tabla 1. Riesgo de desprotección familiar y desprotección familiar.

Condición Definición

Las niñas, niños 

y adolescentes 

en riesgo de 

desprotección 

familiar

Son los que experimentan una amenaza o afectación de derechos que no 

revisten gravedad:

a) Descuido o negligencia que ponen en riesgo leve su desarrollo 

integral.

b) Violencia física o psicológica que no constituya una situación grave.

c) Deserción escolar, ausentismo esporádico o abandono escolar sin 

razones justificadas.

d) Incapacidad o imposibilidad de controlar situaciones conductuales de 

las niñas, niños y adolescentes que puedan conllevar a una situación 

de desprotección familiar.

e) Trabajo infantil en situación de calle o aquel que suponga una 

afectación de derechos que no revista gravedad. 

f) Otras que, sin ser graves, perjudiquen su desarrollo integral.

Las niñas, niños 

y adolescentes 

sin cuidados 

parentales -o en 

desprotección 

familiar-

Son los que experimentan afectación grave para su integridad física o 

mental, lo que incluye:

a) Abandono.

b) Amenaza o afectación grave para su vida, salud o integridad física.

c) Trabajo infantil en la calle u otros.

d) Inducción a la mendicidad, delincuencia, explotación sexual, trabajo 

forzoso o cualquier forma de explotación.

e) Otras que perjudiquen su desarrollo y que no puedan ser evitadas si 

permanece en su entorno de convivencia. 

3. PROBLEMA PÚBLICO
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 Frente a estas condiciones, el DL 1297 establece que el Estado debe intervenir de manera 

diferenciada, tal como se ilustra en la figura N° 1.

 Figura 1. Actuación del Estado frente a “Niñas, niños y adolescentes en desprotección 

familiar” y frente a “Niñas, niños y adolescentes en riesgo de desprotección familiar”.

Fuente: Decreto Legislativo N º 1297 “Decreto Legislativo para la Protección de las niñas,
niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos”.

3.2 Finalidades del Acogimiento Residencial 

 Como medida de protección temporal frente a la desprotección familiar, el acogimiento 

residencial tiene las siguientes finalidades: 

 Brindar un cuidado alternativo individualizado que brinde oportunidades a las niñas, 

niños y adolescentes para lograr su desarrollo integral en atención a sus necesidades y 

su interés superior. 

 Posibilitar la reintegración familiar.

 Favorecer la integración a una familia adoptiva cuando se ha declarado judicialmente la 

desprotección familiar y su “adoptabilidad”.

 Preparación para la vida independiente.

3.3 Condiciones del Acogimiento Residencial 

 La aplicación del acogimiento residencial como medida de protección temporal no debería 

exceder los 18 meses (aunque pueden extenderse 6 meses más con la justificación debida). 

Transcurrido el plazo, el Estado tendría dos alternativas: i) proceder con la reintegración de 

las niñas, niños y adolescentes a su familia de origen; o ii) promover la declaración judicial de 

desprotección familiar y consiguiente aplicación de una medida de protección permanente. 

Entre estas medidas, el DL 1297 recalca que se debe privilegiar la adopción, mientras que 

el acogimiento residencial solo debería volverse permanente si dicha opción es la única e 

idónea para el interés superior del niño o niña. 

NNA

sin riesgo

(protegidas

en sus familias)

NNA

sin cuidados 

parentales o 

desprotección 

familiar

1. Acogimiento familiar.

2. Acogimiento residencial.

1. Apoyo a la familia en competencias sobre 
crianza.

2. Acceso a servicios de salud.

3. Servicios especializados.

4. Apoyo psicológico.

5. Servicios de prevención y atención de 
violencia.

6. Servicios de cuidado.

7. Servicios de formación técnico productivo.

8. Programas sociales.

NNA

en riesgo de 

desprotección

familiar
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3.4	 Problema	Público	Identificado

 El problema consiste en que, a pesar de estar tipificado como la excepción, el acogimiento 

residencial permanente es, de facto, la medida de protección aplicada para la mayoría de 

las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales. Ello se debe, principalmente a tres 

factores: 

i) la falta de condiciones de protección en muchas familias

ii) la limitada capacidad operativa del Estado para ejecutar las investigaciones necesarias 

antes de dar una medida de protección definitiva, y 

iii) la insuficiente oferta de familias acogedoras o receptoras de adopciones, especialmente 

en el caso de adolescentes o grupos de hermanos.

 A la predominancia del acogimiento residencial como medida de protección permanente, 

se les suma la inexistencia de un marco legal exclusivo y puntual a favor de los/as jóvenes 

que cumplieron la mayoría de edad estando institucionalizados/as1. 

 Como resultado de ello, un elevado número de niñas, niños y adolescentes sin cuidados 

parentales permanece durante un tiempo prolongado en Centros de Acogimiento Residencial 

–CAR, sin ejercer adecuadamente sus derechos ni desarrollar sus capacidades  autonomía, 

egresando de ellos por mayoría de edad sin contar para ello con  acompañamiento suficiente 

para transitar adecuadamente a la vida independiente (la preparación para la vida autónoma 

y el egreso dependen de las posibilidades ofrecidas por cada CAR). 

3.5 Problema Público al que hace frente ACJ

 Limitado ejercicio de derechos, desarrollo de capacidades y autonomía de niñas, niños 

y adolescentes sin cuidados parentales que residen de manera prolongada en Centros 

de Acogida Residencial-CAR, quienes egresan a los 18 años sin condiciones para la vida 

independiente.

1 Las únicas menciones al tema en el DL 1297 y su Reglamento son las siguientes: 

 DL 1297, Artículo 121.- Preparación para la vida independiente y autónoma. La o el adolescente 

en acogimiento familiar o residencial, debe recibir formación en la gestión de proyectos de 

emprendimiento económico y social, y en competencias laborales, así como apoyo psicológico, 

para su desarrollo en la vida independiente y autónoma, dos (02) años antes de alcanzar la mayoría 

de edad. La familia acogedora o centros de acogida cuentan con el apoyo de los servicios que se 

implementen para dicho fin.

 Reglamento DL 1297- Artículo 108.- Permanencia excepcional en Centro de Acogida Residencial 

Básico o Centro de Acogida Residencial Especializado. La/el adolescente residente que esté próximo 

a alcanzar la mayoría de edad, por determinadas circunstancias personales, puede solicitar su 

permanencia excepcional y transitoria al Centro de Acogida Residencial, siempre que cuente con el 

informe favorable del equipo técnico del centro. Para tal efecto se levanta un Acta de Compromiso 

entre la/el adolescente y la Dirección del Centro de Acogida Residencial, señalando la permanencia 

excepcional por un plazo no mayor a doce (12) meses, adjuntando el informe del Equipo Técnico del 

Centro de Acogida Residencial que contiene el proyecto de vida, que ha sido elaborado conjuntamente 

con la/el adolescente, señalando las metas que permitan el logro de su integración social.
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4.1 ¿A quiénes está dirigido?

 Niñas y niños y adolescentes (desde los 11 años), sin cuidados parentales, que residen 

de manera prolongada en Centros de Acogida Residencial (CAR), tienen motivación 

para el estudio y la voluntad de participar de la intervención.

 Jóvenes que han egresado del sistema de protección al cumplir los 18 años, con 

motivación para el estudio, con voluntad de participar en el programa, y sin la posibilidad 

de ser acogido por familiares.

4.2 Impacto y resultados esperados

 Impacto: Contribuir a que mujeres y varones que no tuvieron cuidados parentales sean 

autónomos y líderes de su comunidad.

 Resultado: Niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales y jóvenes egresados del 

sistema de protección ejercen sus derechos y desarrollan sus capacidades, con lo cual 

van transitando hacia la vida independiente.

4.3 Composición del modelo de atención 

 Para el logro del resultado esperado, el programa OPORTUNIDADES QUE TRANSFORMAN 

VIDAS de CASA JAVIER se basa en cinco pilares: 

i) Acogimiento en hogares familiares, con adecuadas instalaciones que brindan estabilidad 

a los residentes2.

ii) Acompañamiento personalizado, el cual es realizado por tutores profesionales, quienes 

establecen un vínculo emocional con los residentes y los acompañan en el desarrollo de 

sus proyectos de vida.

2 Steels y Simpson (2017) refieren que el cuidado residencial puede proporcionar estabilidad cuando 

otras colocaciones han fallado. Por su parte, Li, Chng y Meng Chu (2017) identifican que resulta 

importante para el desarrollo adecuado del niño o niña en acogimiento residencial que las viviendas 

cuenten con una adecuada provisión de instalaciones y con una distribución estructural propia de 

viviendas residenciales.

 Li, Chng y Meng Chu (2017) identifican que una baja proporción de niñas y niños por cuidador y una 

mayor capacitación y profesionalización del personal de cuidado, producen mejores resultados en el 

desarrollo de los niños y niñas bajo acogimiento residencial. Por su parte, Lou, Taylor y Di Folco (2018) 

señalan que la tutoría es una forma de proporcionar apoyo con evidencia de un impacto positivo en el 

desarrollo de niños y niñas en acogimiento residencial.

4. MODELO DE 
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iii) Visión ignaciana, desde la cual se propone que el acompañamiento tenga como uno de 

sus objetivos el desarrollo de la solidaridad y la orientación de servicio a los demás.

iv) Atención integral, incluyendo 10 dimensiones del desarrollo: legal; vínculos familiares; 

nutrición, salud física y psicológica; identidad; recreación; educación; habilidades 

laborales; participación; autonomía progresiva; y espiritualidad. 

v) Educación de calidad, incluyendo educación básica, superior y complementaria 

(idiomas, talleres, etc.).

 Considerando las diferencias etarias, el programa OPORTUNIDADES QUE TRANSFORMAN 

VIDAS de CASA JAVIER se ejecuta de manera diferenciada entre niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes. De esta forma, la atención dirigida a niñas, niños y adolescentes está compuesta 

por 9 componentes: i) legal, ii) vínculos familiares, iii) nutrición, salud física y psicológica, iv) 

educación básica, v) participación, vi) autonomía progresiva, vii) identidad, viii) recreación, y 

ix) espiritualidad; mientras que el acompañamiento dirigido a jóvenes está conformado por 7 

componentes:  i) nutrición, salud física y psicológica, ii) educación superior, iii) participación, 

iv) autonomía progresiva, v) identidad, vi) habilidades laborales, y vii) espiritualidad. Estas 

diferencias, se expresan en la figura N° 2.

 Figura 2. Modelo de intervención del programa OPORTUNIDADES QUE TRANSFORMAN 

VIDAS.

legal participación
nutrición, 

salud física y 
psicológica

identidad
vínculos 

familiares
autonomía 
progresiva

educación 
básica

recreación espiritualidad

NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Acogimiento en hogares familiares, acompañamiento personalizado y con enfoque ignaciano,
y acceso a bienes y servicios necesarios para el desarrollo integral. 

nutrición,
salud física y 
psicológica

identidadparticipación espiritualidad
educación
superior

habilidades 
laborales

autonomía 
progresiva

JÓVENES

Acogimiento en residencias seguras, acompañamiento personalizado y basado en el enfoque ignaciano, y 
acceso a bienes y servicios necesarios para el desarrollo integral. 
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 Hasta la fecha, más de 60 jóvenes han egresado de CASA JAVIER. La mayoría de ellos 

cuenta con un empleo y con familias a quien cuidan y tratan con mucho cariño.  Además, 

muchos de ellos lograron culminar la educación superior. De esta forma, se ha logrado 

cortar la reproducción intergeneracional de la pobreza y la violencia en sus vidas y la de 

sus familias.

5. RESULTADOS
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