REFORMA DE LA GUARDERÍA-COMEDOR CENTRO NANETTE
El Centro Nanette es una guardería-comedor gestionada por la Congregación San José
de Cluny y financiada por la ONG Mi Perú y el Centre Frances de Protection de l'
Enfance (C.F.P.E). Está situada en el Centro Poblado Mi Perú (Ventanilla), a 30 km al
norte de Lima (Perú) y desde los años 90 acoge a una media anual de 30 niños/as sin
recursos con edades comprendidas entre los 6 meses y los 3 años de edad.
En esta zona de la periferia de Lima existen muchas familias monoparentales formadas
en muchas ocasiones por una madre y 3, 4 ó 5 niños/as a su cargo. Para estas madres
es muy difícil poder ganarse la vida y a la vez cuidar de sus hijos menores. Por este
motivo, y para aportar un granito de arena al empoderamiento de estas mujeres, la
guardería-comedor Centro Nanette les ofrece sus instalaciones para que allí
encuentren un lugar limpio y seguro donde poder dejar a sus hijos/as mientras van a
trabajar y además, donde recibirán una alimentación variada. En esta región existe un
alto índice de desnutrición infantil y, por otra parte, abundan los casos de delincuencia
y pandillaje juvenil, y son frecuentes las violaciones de menores, por lo que
instalaciones de este tipo brindan una labor sanitaria y social muy importante en esta
región.
Las instalaciones del Centro Nanette tienen 20 años y en algunos aspectos necesitan
una reforma. En el año 2006 la ONG Mi Perú financió la pintura de su fachada, pero si
queremos que siga brindando sus servicios y que éstos respondan a un mínimo
siempre exigible de calidad, debemos realizar una mayor inversión para garantizar la
labor social que realiza.

-TÍTULO: Reforma de la guardería-comedor Centro Nanette.
-OBJETIVO GENERAL: Mejorar la calidad de vida de familias sin recursos de la periferia
de Lima (Perú).
-OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar las instalaciones de la guardería-comedor Centro
Nanette para que la estancia de niños/as sin recursos sea más confortable y podamos
garantizar su seguridad y viabilidad durante los próximos 10 años.

-ÁREA: Menores pertenecientes a familias que viven en situación de marginalidad, en
un contexto de delincuencia e inseguridad ciudadana.
-Nº DE BENEFICIARIOS:
Directos: 200 niños y niñas de entre 6 meses y 3 años de edad pertenecientes a
familias con escasos recursos y, en muchos casos, monoparentales.
Indirectos: 500 personas, considerando a las madres, padres, hermanos mayores (que
no se verían obligados a abandonar sus estudios para empezar a trabajar si sus madres
pueden continuar trabajando ellas al encontrar un lugar seguro en el que dejar a sus
hijos menores) y personal del Centro Nanette.
COSTE TOTAL: 6.000 euros
- SECTOR: Educación
- RESPONSABLE (contraparte): Olimpia Prado Huamán
- INSTITUCIÓN: ONG Mi Perú
- ÁREA GEOGRÁFICA: Mi Perú - Ventanilla, Lima (Perú)
- FECHA DE REALIZACIÓN: 2016

