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¿QUIÉNES SOMOS?
MICANTO es un movimiento social centrado 
en los Niños, Niñas y Adolescentes Traba- 
jadores (NNAT‘s). Respeta la cultura, religión 
y costumbres de cada uno de los integrantes. 
MICANTO desarrolla sus actividades con 
el acompañamiento de Colaboradores 
en diversas especialidades. Impulsa el 
protagonismo con los principios básicos de 
la organización y participación, tomando en 
cuenta los Derechos Humanos y los deberes 
ciudadanos.

HISTORIA DE MICANTO
El Movimiento Cristiano de Adolescentes y 
Niños Trabajadores Organizados “MICANTO- 
JOSÉ OBRERO” nació en enero 2005 con el 
nombre de “Casa de Formación y Recreación 
Mollepampa” (luego 
MICANTO). En La 
formación de la 
casa intervinieron 
los esposos Regina 
Eckert (Alemania) 
y Raúl Villanueva 
(Cajamarca), pues 
tuvieron en cuenta que en la zona de 
Mollepampa no había una organización que 
se ocupara de la formación de los niños, 
niñas y adolescentes. 

Por eso decidieron elaborar un proyecto 
que contribuya con el acompañamiento 

integral  de estos  NNAT‘s, convocando a 
dos personas que tenían la experiencia del 
trabajo con NNAT‘s. Una integrante de la 
parroquia Espíritu Santo cuyo aporte fue su 
experiencia pastoral y la otra del MANTHOC, 
con la experiencia de la organización y 
participación de los NNAT‘s.

El objetivo principal fue organizar a niños, 
niñas y adolescentes trabajadores y 
potencialmente trabajadores para lograr 
que participen en diferentes ámbitos en 
los que se encuentren, a través de una 
Formación Integral; lo que contribuiría en la 
solución de sus problemas y la mejora de sus 
condiciones de vida.

Después de unos meses se organizaron los 
primeros grupos como “Siempre Amigos 

de Jesús”, “Jesús 
Pan y Vida”. Al 
mismo tiempo se 
convocó a personas 
voluntarias 
que apoyen 
acompañando el 
trabajo. Acudieron 

al llamado un grupo de Jóvenes de la UNC, 
de la Parroquia y algunos amigos. Algunos 
como Cecilia, Alejandrina, Róger, Sandra, 
Chana, Claudia, Miguel, Alicia, Mirian y 
Orlando, que conocían más de cerca la labor 
con los NNAT‘s,  perseveraron y con ellos se 
organizaron diferentes actividades ese año.   

“MICANTO para mi es ver realizado el 
sueño que compartí hace once años…  
y tener la suerte de ser parte de él” 

- Maya, Equipo
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En el año 2006 se integraron más niños 
y niñas, logrando así formar 10 grupos. 
Además se creó la Coordinación de 
Delegados, quienes hasta la actualidad se 
encargan de representar a su respectivo 
Grupo.  En este mismo año se decidió el 
nombre definitivo: Movimiento Internacional 
Cristiano de Adolescentes y Niños 
Trabajadores Organizados MICANTO - „JOSÉ 
OBRERO”. Al mismo tiempo se colocó la 
primera piedra para la construcción de la 
casa que ahora acoge a más de 120 NNAT‘s.

En 2007 se logró construir la primera planta 
de la casa, en la que desde ese entonces 
se acoge a los NNAT’s todos los días de 
la semana por las tardes para apoyarlos 
en la solución de sus tareas escolares y 
reforzar sus conocimientos en las dos 
áreas principales como son matemáticas y 
comunicación. Acá los sábados también se 
reúnen algunos Grupos.  

Fueron pasando los años y las necesidades 
eran cada vez más grandes. Por lo tanto 
decidimos enseñarles a descubrir y 
desarrollar sus habilidades. Las condiciones 
económicas y familiares en las que se 
desarrollaban les impedían invertir en 
cursos o clases particulares para  aprender 
danzas, música, ajedrez, repostería y otras 
habilidades; por lo que se logró gracias a 
Kindermission y a otros amigos donantes 
terminar la segunda planta de la casa.  

Línea de Tiempo

La Casa de MICANTO
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Luego, en el año 2013 se pudo también 
terminar la tercera planta con techo de 
metal y teja especial que protegiera la 
estructura. En esta aún nos falta enlucir 
paredes, y terminar los pisos, baños, etc.

HOY
Empezamos a organizar las áreas y la direc- 
ción de nuestro trabajo con más claridad. 
Ahora tenemos ya varias áreas establecidas 
con las que tratamos de apoyar a los NNAT‘s: 
Área de Acompañamiento a Grupos, área 
de Talleres Productivos y Desarrollo Perso- 
nal, área de Complementación Pedagógica, 
el área de Salud y Proyectos. Para todo 
este trabajo tenemos el apoyo de un buen 
grupo de jóvenes colaboradores estudiantes 
de la Universidad Nacional  y de otras 
instituciones de Educación Superior. Además 
del  Voluntariado de Friburgo (Alemania) que 
cada año envía a un voluntario o Voluntaria, 
que se encarga de colaborar en el trabajo 
con los NNAT‘s y de compartir con ellos su 
experiencia.

EL OBJETIVO GENERAL
Lograr afianzar una participación activa 
y organizada en los NNAT’s del sector 
Mollepampa.  A través de una formación 
integral en vista a un desarrollo personal, 
familiar y de su comunidad para la 
solución de sus problemas y mejora de sus 
condiciones de vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Fortalecer el protagonismo de los niños, 
niñas y adolescentes. Con esto Queremos 
que sean niños, niñas y adolescentes con 
trabajo digno teniendo en cuenta el interés 
superior del  niño orientado hacia una vida 
digna mediante: la promoción y ejercicio 
de sus derechos, la participación activa, la 
organización como herramienta de trabajo 
en equipo y la atención al estado emocional 
y físico de los NNAT‘s.

2. Descubrir y fortalecer las habilidades y 
destrezas de los NNAT‘s a través de su desar- 
rollo personal para mejorar su autoestima, 
convivencia y creatividad.

3. Lograr, con los talleres productivos, 
que los NNAT‘s se capaciten y elaboren 
productos para su comercialización 
generando ingresos propios que les permita 
diferenciar así entre el trabajo digno y el 
explotado.

El Equipo de MICANTO en 2016

“MICANTO para mi es un espacio 
que nos ayuda a desarrollamos como 

verdaderos seres humanos con libertad, 
amor y compromiso” 

- Dianira, Equipo



4

MICANTO - „JOSÉ OBRERO“

4. Lograr afianzar y mejorar en los NNAT‘s 
del sector de Mollepampa el rendimiento y 
nivel académico especialmente en las áreas 
de matemáticas y comunicación.

5. Contribuir en la formación espiritual 
de  los NNAT‘s para que asuman con 
responsabilidad el compromiso cristiano y 
social permitiéndoles así descubrir por ellos 
mismos su fe cristiana.

NUESTRA VISIÓN
Creemos que los Niños, Niñas y 
Adolescentes Estudiantes Trabajadores con 
un rol protagónico, desarrollan su pleno 
potencial en cada sociedad que respete 
los derechos de las personas y así vivir con 
dignidad.

NUESTRA MISIÓN
Queremos que MICANTO desarrolle la 
participación protagónica desde y para los 
NNAT‘s mediante un proceso de formación 
integral siendo seres humanos críticos 
propositivos, mejorando su calidad de vida 
en bien de la sociedad.

NUESTRAS 4 LÍNEAS DE 
ACCIÓN

Organización
Principio que impulsa a los 
NNAT‘s para encontrarse 
en forma grupal en los 
diferentes espacios, que 

les permite desenvolverse y ejercer su 
protagonismo, teniendo como elementos la 
unión, fraternidad, compañerismo y trabajo 
en equipo.

Formación
La formación logra que 
los NNAT‘s adquieran una 
personalidad sólida basada 
en valores que permite 

experimentar la libre expresión, la crítica y la 
toma de decisiones en su entorno. También 
permite educarse y experimentar nuevos 
aprendizajes para ser consiente en el cambio 
de la realidad.

Recreación
Contribuye al desarrollo de 
su creatividad motricidad 
e imaginación también 
logran un mejor desarrollo 

físico y psicológico que ayuda a una mejor 
socialización en el entorno.

Evangelización
Fortalece la fe en el 
acompañamiento a los 
NNAT‘s desde la vivencia 
del amor como la 

búsqueda de la verdad la justicia y el perdón, 
dando testimonio de vida cristiana.

“En MICANTO me gusta como nos 
tratan y como ayudan” 

- Henry, Delegado

El patio de MICANTO
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NUESTROS VALORES

Amor
Actuamos respetándonos mutuamente, por 
ser hijos de un solo Dios.

Compromiso 
Cumplimos con decisión nuestras promesas, 
en bien de los más necesitados.

Confianza
Creemos en cada una de las personas.

TIPOS DE PROGRAMA

Acompañamiento a grupos de 
NNAT‘s
La labor inicia creando condiciones para 
hacer frente a las dificultades que puedan 
encontrar en la formación como sujeto de 
derechos, promoviendo una participación 
protagónica, de tal forma que el estado y la 
sociedad civil garanticen el cumplimiento de 
los derechos de los NNAT‘s.

Talleres productivos y Talleres de 
desarrollo personal
Mediante la participación activa de los 
NNAT‘s se busca mejorar su desarrollo 
integral, descubriendo destrezas y 
habilidades para ello contamos con Talleres 
Productivos y de Desarrollo Personal. Los 
cuales les permite el logro de aprendizajes 
para la vida y elaborar algunos productos 
que luego tienen la possibilidad de 
venderlos en las expo-ferias que organiza 
MICANTO. Así acceden a un pequeño 
ingreso económico para autofinanciarse en 
sus necesidades básicas y colabora en la 
economía familiar. Además queremos que 
tengan la posibilidad de aprender bailes 
tradicionales de nuestro país, desarrollar su 
habilidad para el dibujo o crear hábitos para 
el sano uso de la voz. 

El Taller de Cosmetología
El Taller de Cosmetología (Estética Personal) 
en la actualidad se está desarrollando 
como una Carrera Técnica. Se dirige a 
adolescentes que no terminaron sus 
estudios escolares, madres adolescentes y 
a aquellas madres que tengan la voluntad 
de mejorar sus condiciones de vida, para 
que se sientan realizadas y puedan aportar 
de alguna manera al desarrollo de su 

“MICANTO para mi es un lugar  
dónde puedo ser yo misma” 

- Alicia, Colaboradora

El taller de Cosmetología
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hogar. Gracias al Convenio con el CETPRO 
- Cajamarca (Centro de Educación Técnico 
Productiva), este expide los Certificados 
correspondientes al finalizar cada módulo de 
estudios y el Título a Nombre de la Nación a 
las alumnas que concluyan durante un año 
los cuatro módulos de esta carrera. 

El Taller de Manualidades
En este taller identificamos las habilidades 
artísticas que cada NNAT pueda tener en 
el desarrollo de su trabajo. Queremos 
que sean capaces de elaborar trabajos 
de calidad y que reconozcan su habilidad 
para el trabajo. Otro objetivo es que esta 
capacitación motive en ellos la puesta en 
marcha de su propio negocio, para que 
pueden colaborar en la economía familiar y 
auto financiarse cubriendo sus necesidades 
básicas.

El Taller de Repostería
El Taller de Repostería sirve para reconocer 
en cada niño su creatividad y habilidad para 
la elaboración de sus postres favoritos. 
Queremos motivar su aprendizaje para que 
puedan practicarlo en sus propios hogares. 
Además incentivar en ellos el hábito de 
orden y limpieza. Por eso hay que iniciar con 
la manipulación de alimentos, utensilios de 
cocina y otros materiales utilizados para su 
trabajo, a su vez queremos que se recupere 
el capital invertido con la venta de sus 
productos.

El Taller de Bisutería
El Taller de Bisutería capacita a los NNAT‘s 
en la elaboración de diferentes trabajos 
decorativos. Esto implica también joyas de 
fantasía de manera sencilla y a bajo costo.

Taller de Danza
En el Taller de Danza valoran y se identifican 
con nuestra cultura. Además mejoran sus 
relaciones interpersonales y de socialización. 

Taller de Dibujo y Pintura
En el Taller de Dibujo y Pintura desarrollan 
su habilidad para el dibujo, aprendiendo 
nuevas técnicas. Además buscamos que 
logren la autoconfianza.
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comunicación. Todo esto se realiza, gracias 
a la colaboración voluntaria de jóvenes 
estudiantes de las UNC, del instituto de 
Educación Pedagógica „Victorino Elorz G.“, 
quienes contribuyen en una mejor atención 
a los NNAT‘s. 

Programa Vacacional
Durante los meses de enero y febrero, 
también desarrollamos el Programa 
Vacacional, teniendo en cuenta 
principalmente a los niños y niñas que han 
sido desaprobados en la escuela en las áreas 
de matemática y comunicación. Además 
participan en talleres recreativos propios de 
sus vacaciones.

Salud
Se realiza durante todo el año, en convenio 
con otras instituciones. Brindando 
atención a toda la familia en: Salud Dental, 
Orientación Nutricional y Psicológica 
buscando ayuda en casos específicos y de 
emergencia.

Taller de Computación 
Con el Taller de Computación los niños y 
niñas logran escribir y redactar con facilidad. 
Además queremos conseguir que solos y 
con responsabilidad consulten información 
necesaria para sus tareas escolares.

Taller de Biblia
Con el Taller de Biblia queremos lograr que 
conozcan la palabra de Dios de manera 
ágil y divertida. Además deseamos que los 
niños sigan el modelo de Jesús, imiten sus 
valores, su solidaridad y la practiquen entre 
ellos. Otra deseo es lograr que los niños 
aprendan a perdonarse, y perdonar a sus 
amigos, padres u otras personas que les ha 
ocasionado dolor. 

Reforzamiento escolar
Es uno de los servicios que se brinda en la 
Casa, y se ejecutan en los meses de Abril a 
Diciembre. Los niños y niñas asisten todos 
los dias por las tardes de 3 a 6 pm con el fin 
de reciber el apoyo para resolver sus tareas 
escolares debido a que en sus hogares no 
pueden hacerlo, además de reforzar sus 
conocimientos en las áreas de matemática y 

„MICANTO para mi es mi  
segundo hogar y mi familia“ 

- Ana, Equipo
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Nutrición
Realizamos eventos de capacitación a las 
madres de los NNAT’s, con estrategías 
para alimentar mejor a sus hijos. Las 
capacitaciones son facilitadas por 
nutricionistas. Además apoyamos a las 
familias de los NNAT’s con el tema de 
desparasitación.

Psicología
Desarrollamos charlas y talleres con 
contenidos psicológicos con niños, 
niñas, adolescentes y padres de familia. 
Buscamos apoyar a los NNAT’s que tengan 
problemas de aprendizaje con evaluaciones, 
tratamientos y terapias psicológicas.

Atención Dental
En cooperación con una clínica facilitamos 
tratamiento odontológico a los NNAT’s, como 
curaciones, endodoncias y extracciones. 
Para prevenir las enfermedades bucales 
se dictan charlas a padres y madres de 
los NNAT‘s y promovemos el hábito del 
cepillado de dientes frecuentamente.

Casos específicos
Acompañamos a algunos NNAT’s que tienen 
enfermedades cancerígenas y apoyamos 
con la compra de medicamentos para l@s 
NNAT’s de pobreza extrema. 

LOS COLABORADORES
Los Colaboradores son Jóvenes, estudiantes, 
profesionales, y madres de la familia 
quienes motivados por la experiencia 
social y/o pastoral asumen hoy también el 
compromiso concreto con la organización 
de NNAT‘s. Acutalmente se cuenta con 25 
voluntarios quienes vienen entregando 
su tiempo gratuito por esta apuesta del 
protagonismo y participación de los NNAT‘s.

“Ser colaborador  
significa ser orientador.” 

- Victor


