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RESUMEN 

El objetivo de la presente  investigación fue establecer las características relacionadas 

con el Trabajo Infantil en la UPZ Lucero, basados en una muestra tomada de la población del  

Barrio Paraíso en la Localidad de Ciudad Bolívar para los menores de  14 años.  En la 

actualidad, en el barrio existen  menores  que trabajan en condiciones que son un obstáculo 

para  su desarrollo, su educación y su futuro,  muchos dedicados  al  trabajo informal, trabajos 

domésticos y a las peores formas de trabajo infantil. La aplicación de la  Encuesta se enfatizó  

en preguntar directamente a los niños, niñas y padres de familia  sobre las actividades 

realizadas durante el día y el uso del tiempo, lo que permitió  detectar si trabajan sin que ellos 

deban reconocerlo. Por otro lado se consideró también las actividades no económicas, es 

decir, los quehaceres dentro de sus hogares, dando especial énfasis a  las actividades que 

ponen en peligro su educación y que conllevan a la deserción escolar. Los resultados indican 

que dentro de los niños que trabajan en las calles del Barrio  Paraíso, la mayor parte se dedica 

al trabajo informal vendiendo productos en los buses, paraderos, esquinas y semáforos y en la 

Plaza de mercado del barrio. Otros realizan  actividades como malabarismo en los semáforos 

del sector  y un número inferior se dedica al reciclaje.  Los niños que no estudian y que se 

dedican  únicamente a trabajar o que realizan  quehaceres domésticos, lo hacen 

principalmente por razones económicas, la principal razón, ayudar con la economía de su 

casa.   Otro porcentaje de niños  y que realizan labores  domésticas según los resultados del 

estudio,   presentan bajo rendimiento académico o  terminaron  desertando porque  trabajar y 

estudiar al tiempo es muy pesado o porque los empleadores  (Padres, familiares y vecinos) no 

les dan el espacio ni el apoyo para seguir estudiando. Algunos  encuentran más atributos 

inmediatos y más reconocimiento social en el dinero, lo que  genera que los menores  salgan 

temporal o definitivamente del sistema escolar para ayudar económicamente a su familia. Los 
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que trabajan para ayudar a los gastos de la casa presentan los porcentajes más bajos de 

asistencia escolar.  La existencia de varias modalidades  de jornadas escolares, posibilita una 

disponibilidad de tiempo que es empleada en otras actividades, para menores y padres  las de 

trabajar o llevar a cabo labores en el domésticos. 

 Existen  otras razones en la UPZ Lucero,  Barrio Paraíso para que los menores 

trabajen.  Entre  ellas el estudio encontró el impacto de los valores culturales de los  padres  

que aprecian que los hijos tengan su propio dinero y no tienen inconvenientes que trabajen en 

vez de estudiar. No le dan importancia a la educación, considerando  el trabajo como un 

camino o un oficio futuro de sus hijos y en el cual son educados para ganarse la vida. En el 

caso de las niñas tienen el concepto de que su rol es dedicarse  a los quehaceres del hogar y 

que ir al colegio no les aporta para enfrentar la vida. Por último es de resaltar  que aunque la  

pobreza de la UPZ Lucero y en general de la Localidad de Ciudad Bolívar es tan amplia por 

diversos factores sociales,  para nosotros fue de gran interés y expectativa profundizar en el 

tema del trabajo infantil en el Barrio Paraíso,  lo  cual nos permite presentar este documento  

que sirva como diagnóstico de la problemática y que influya  en la construcción de 

actividades y políticas sociales dirigidas  a la erradicación del trabajo infantil. 
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ABSTRACT 

The aim of this investigation was to determine the characteristics associated with child labor 

in the UPZ Lucero, based on a sample of the population of Paradise in the Town Quarter of 

Ciudad Bolívar for children under 14 years. The results indicate that among the children 

working in the streets of Paradise, much informal work is dedicated to selling products on 

buses, bus stops, street corners and traffic lights and at the Market Square district. Children, 

who do not study and devote themselves solely to work or doing housework, do so primarily 

for economic reasons, the main reason, help with home economics. Other domestic workers. 

Those working to help the household expenses have lower rates of school attendance. The 

study found the impact of cultural values of parents who appreciate that children have their 

own money and have no problem working instead of studying. They do not give importance 

to education, considering the work as a path or trade their children's future and where they are 

educated to make a living. Finally, it is noteworthy that although the poverty of the UPZ 

Lucero and general Ciudad Bolivar is so broad and diverse social factors for us was of great 

interest and expectation deeper into the topic of child labor in the District Paradise allowing 

us to present this document to serve as a diagnosis of the problem and influence in building 

activities and social policies aimed at eradicating child labor. 
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PRESENTACION 

La presente investigación  hace referencia a las características del trabajo Infantil en la 

UPZ Lucero,  Barrio  Paraíso de la Localidad 19 de Bogotá,  que hacen del mismo una 

problemática social y que ha  generado la deserción escolar en una  población  infantil 

agobiada por la pobreza, el desplazamiento por el conflicto armado, el desempleo y la 

inequidad social,  que  obliga a los menores a ser participes de  las actividades  económicas en 

el sector informal,  según ellos como mecanismo de poder contribuir con la economía y 

sostenimiento de su casa. Sobre las consecuencias del trabajo temprano en el bienestar de los 

niños colombianos, Flórez, Knaul & Méndez (1995) encontraron que los porcentajes de 

vinculación laboral de los menores son proporcionales a la deserción escolar y que muchos de 

los trabajos tienen consecuencias perjudiciales para su desarrollo"
1
. Mundialmente se han 

realizado acciones con el propósito de erradicar el problema. En Colombia el DANE a través 

del programa de Información estadística y Monitoreo con respecto al Trabajo Infantil y la 

oficina SIMPOC de la OIT,  avanza a través de las diferentes entidades gubernamentales (Ver 

Tabla 1),  con el fin de diseñar políticas que lleguen a la población afectada,  reducir los 

índices de explotación laboral y a favor de la niñez en la defensa de sus derechos. 

Para nosotros como investigadores es de gran satisfacción aportar  con un grano de 

arena frente a la problemática en la Localidad de Ciudad Bolívar barrio Paraíso,  

contribuyendo con el presente documento no sólo en la sensibilización en contra del trabajo 

infantil sino además como un soporte para las autoridades locales en el diseño de sus políticas 

sociales. 

                                                 

1
 Flórez, C. E., Knaul, F. & Méndez, R. (1994) “Un análisis cuantitativo del trabajo infantil y juvenil y juvenil 

en Colombia”. Desarrollo y Sociedad, Número 34, pp. 181-223. 
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INTRODUCCION 

El presente documento  consiste en la realización de un estudio sobre la 

Caracterización del Trabajo Infantil en la UPZ Lucero, Localidad de Ciudad Bolívar,  basado 

en la aplicación de una encuesta para una muestra del barrio Paraíso. Se resume en tres partes: 

En la primera parte del documento se  hace una contextualización del problema, el 

cual se soporta en un Marco de Referencia en cuanto al Trabajo Infantil en aspectos legales, 

organizacional, institucional, teórico y conceptual entre otros y que enmarcan la situación del 

problema desde el ámbito mundial, nacional y local.   

La segunda parte hace referencia a indicadores poblacionales, demográficos y 

económicos de la Localidad de Ciudad Bolívar, específicamente la UPZ Lucero donde se 

halla la muestra estudiada en la investigación y en los cuales se puede observar  la realidad 

actual del sector y su influencia con el trabajo infantil. 

Por último, se hizo  el análisis y diagnóstico del problema sobre el trabajo infantil en 

El Barrio Paraíso, UPZ Lucero, en la cual los investigadores llegaron  a un momento de 

controversia y discusión,  donde se identificaron las características tanto a nivel cualitativo 

como cuantitativo  del fenómeno según el objetivo principal de la Investigación llegando a un 

diagnóstico final, conclusiones y recomendaciones y la elaboración de   los lineamientos 

generales de un Programa de sensibilización para la erradicación del trabajo infantil en el 

sector. 

En el  estudio se utilizó una metodología innovadora, preguntando a los menores  

sobre el uso de su tiempo diario y actividades realizadas.  El estudio se realizó por  el interés 

de conocer las razones principales de los niños para trabajar, intentando reflejar la realidad 

actual del Trabajo Infantil de la UPZ Lucero  y establecer cifras acerca del fenómeno. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según el informe de  la Organización Internacional del Trabajo (OIT),  denominado 

Intensificar la lucha contra el trabajo infantil (2010), “se pudo determinar  que en América 

Latina y el Caribe hay 14,1 millones de menores que trabajan por debajo de la edad mínima 

de admisión al empleo, de los cuales 9,4 millones lo hacen en trabajos peligrosos”
2
.   

En nuestro país, la problemática ha sido un factor caracterizado  por el conflicto 

armado, el desplazamiento, el desempleo factores  que han aumentado los cinturones de 

pobreza en el campo y la ciudad.  Para el caso de Bogotá,  principal receptor de familias 

desplazadas por la violencia,  el trabajo infantil se ha convertido en un medio de las familias 

para percibir ingresos y poder sobrevivir.  En Ciudad Bolívar  las actividades laborales están 

caracterizadas por la participación de los menores  sin que esto preocupe a los adultos y lo 

cual ha  generado una cultura  de  trabajar para ganarse la vida, olvidando  la formación 

integral de los menores,  basada en la educación y atacando y vulnerando  sus derechos.  El 

barrio Paraíso ubicado en la UPZ Lucero en Bogotá, es uno de los sectores que padece el 

problema del trabajo infantil, por lo cual el presente estudio se diseñó con el objetivo de 

identificar  las principales características que rodean el fenómeno en el sector   para la  

población infantil entre los 5 a 14 años,   presentando una visión real del problema. 

 

Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son las Características de la Explotación Laboral Infantil en  la  UPZ Lucero, 

Barrio Paraíso  de la Localidad de Ciudad Bolívar de la Ciudad de Bogotá D.C? 

                                                 

2
 OIT Intensificar la lucha contra el trabajo Infantil. Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración 

de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Conferencia Internacional del Trabajo. 

99ª. Reunión. 2010. Ginebra. Suiza 
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OBJETIVOS 

General 

Identificar las Características del trabajo  infantil en la UPZ Lucero basados en una 

muestra del  Barrio Paraíso  de la Localidad de Ciudad Bolívar. 

Específicos 

 

I. Recopilar información sobre el carácter, naturaleza y razones del trabajo 

infantil en la UPZ Lucero, basados en una muestra del Barrio Paraíso de la 

Localidad de Ciudad Bolívar. 

 

II. Generar datos cualitativos y cuantitativos sobre las actividades de los menores 

dedicados al trabajo infantil en el Barrio Paraíso,  UPZ Lucero de la Localidad 

de Ciudad Bolívar. 

 

III. Diseñar los lineamientos generales de  un Programa de Sensibilización dirigido 

a los padres de familia de la UPZ Lucero de la Localidad de Ciudad Bolívar, 

como propuesta para el Comité de Política Social de la Junta Administradora 

Local dentro de sus actividades y  políticas de Infancia y Adolescencia. 
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JUSTIFICACION 

Para  el Departamento Administrativo Nacional de estadísticas DANE en su Boletín de 

Prensa de marzo 4 de 2011 sobre Trabajo Infantil en Colombia, entre 2007 y 2009 el trabajo 

infantil aumentó en un 35% en todo el país, advirtiendo que para el año 2009 el país tenía por 

lo menos 1.050.147 niños y niñas trabajando. A esa cantidad se suma el número de niños, y 

sobre todo de niñas, que trabajan en oficios domésticos durante más de 15 horas a la semana, 

cifra que se ubica en 799.840. Con esto, la magnitud oficial del trabajo infantil llega a 

1.849.987 menores de edad.  En Bogotá según el estudio  actualmente existen  45.937 

menores involucrados, 17218 concentrados en Ciudad Bolívar. Según la Secretaria Distrital 

de Integración Social a través de la Consultoría para los derechos humanos y el 

desplazamiento CODHES,  “la explotación laboral infantil  en la Localidad de Ciudad Bolívar 

se ha incrementado, originando   la deserción escolar de  los niños. Entre enero y junio  

pasados (2008),  llegaron a Bogotá 39.950 personas huidas de la guerra que se libra en otras 

regiones, un 74% más que en el mismo periodo de 2007.  Estas nuevas víctimas, que en su 

gran mayoría va a parar a Ciudad Bolívar, se unen así a las más de 50.000 familias registradas 

en la capital por las autoridades”
3
. 

En  Ciudad Bolívar,   el trabajo infantil está determinado por la variedad de opciones 

para laborar, dentro de las cuales se encuentra el trabajo en calle como venta de dulces, 

mendicidad, reciclaje, el trabajo en plazas de mercado, en casas de familia, en construcción 

entre otros. Los fondos que destina el gobierno Nacional  para el tratamiento de este problema 

                                                 

3
 El espectador.com. Ciudad Bolívar, refugio de los fantasmas de la guerra. 1 de octubre de 2008. Recuperado de 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-ciudad-bolivar-refugio-de-los-fantasmas-de-guerra 
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es una de las limitantes que tienen las organizaciones gubernamentales  locales para erradicar 

totalmente este fenómeno.  Aún así, organizaciones como la OIT, la Unicef y el ICBF se 

encuentran comprometidas con la causa y han unido esfuerzos para cambiar el panorama 

actual.  Para la UPZ Lucero, Barrio Paraíso la problemática no es ajena y cada día la 

participación de los menores en actividades laborales en el sector aumenta considerablemente 

generando la deserción escolar, el aumento de la informalidad, la pobreza y la inseguridad,  

problemática incentivada por la cultura de los padres de inculcar en los menores  el único 

camino para salir adelante y ganarse la vida. 

Por lo anterior lo que busca esta investigación es caracterizar el fenómeno del trabajo 

infantil en la UPZ Lucero, basados en una Muestra del Barrio Paraíso, que permita dar una 

visión del problema y que sirva como referente en la elaboración de actividades y  políticas 

sociales,  dirigidas al mejoramiento del nivel y calidad de vida,  a la sensibilización y a la 

erradicación del trabajo infantil así como al  respeto de los  derechos del menor, que permita a  

la comunidad  y a las autoridades locales implementar   mecanismos pedagógicos como los 

lineamientos generales para un programa de sensibilización  que se han diseñado al final de  

la presente  investigación. 
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HIPOTESIS 

La explotación laboral infantil ha generado el crecimiento  de la deserción escolar y la 

participación de los menores en trabajos informales  en la UPZ Lucero,  Barrio Paraíso de la 

Localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, por lo cual es necesario identificar las características 

de esta problemática y que afectan su niñez. 

 

TIPO DE INVESTIGACION 

La Investigación es de tipo Mixta (descriptiva y experimental, de carácter cualitativo y 

cuantitativo) ya que se pretendió conocer la situación actual del fenómeno a través de la 

descripción del mismo y la aplicación de una  encuesta, análisis y discusión. La Investigación 

se compuso de tres fases: 

 

I. Fase Descriptiva 

Definición, contextualización del área problemática y construcción de un referente 

teórico que se desarrolló alrededor de áreas temáticas relacionadas al fenómeno y que sirvió 

de apoyo a la investigación. Las consultas se hicieron en fuentes  primarias, secundarias y 

terciarias  tales como revistas, internet, libros y trabajos de grado.  La intención fue conformar 

un soporte argumentativo para el proyecto.  

 

II. Fase Analítica 

Con la información recolectada en las fuentes de información primaria  se  llegó a un 

momento de controversia y análisis de la información. 
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III. Fase sintética 

Realización del diagnóstico actual del fenómeno investigado. Después del análisis que 

se hizo en la etapa anterior se llegó a una discusión para establecer el objetivo de la 

Investigación sobre la caracterización del trabajo  infantil en la UPZ Lucero, Barrio Paraíso de 

la Localidad de Ciudad Bolívar.  Por otro lado y teniendo en cuenta la discusión,  se  

establecieron los lineamientos generales para  un programa de Sensibilización dirigido a la 

comunidad para su eventual realización. 

Fuentes 

 

Primarias 

Encuestas y entrevistas   realizadas a niños entre 5 a 14 años y padres de familia  del 

barrio  Paraíso de la Localidad de Ciudad Bolívar. 

 

Secundarias 

Datos e Indicadores  de la Localidad 19  Ciudad Bolívar, UPZ Lucero,   Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas DANE Medición del trabajo Infantil 2001, 2003, 

2005, 2007 y 2009  , Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Secretaria de 

Integración Social, Departamento nacional de Planeación  y Junta Administradora Local JAL.  

 

Terciarias 

Informes y Documentos de la OIT  Organización Internacional del Trabajo con 

respecto a  Trabajo infantil.  
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Población y Muestra 

Universo 

Aunque no hay una cifra especifica de trabajo Infantil para la UPZ Lucero, Barrio 

Paraíso, en la Investigación se tomó como referencia los datos suministrados por la Secretaria 

de Integración Social de la Ciudad de Bogotá  en su estudio Prevención y erradicación de la 

explotación laboral infantil, 2007,   con  Universo de 17.218 menores entre los 5 a 17 años 

involucrados en trabajo infantil en Bogotá y dentro de la cual están incluidos los menores 

trabajadores  de la UPZ Lucero de Ciudad Bolívar.   

 

Cálculo del Tamaño de la Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se  tuvieron  en cuenta varios aspectos  relacionados 

con el parámetro y estimador, el sesgo, el error muestral, el nivel de confianza y la varianza 

poblacional,  basados en el Tamaño  de Muestra para proporciones. 

La fórmula utilizada  para calcular el Tamaño de la Muestra para una proporción de la 

población del Barrio Paraíso de la UPZ Lucero, desconociendo el tamaño de población 

infantil de 5 a 14 años  relacionada con el trabajo infantil en el sector  fue la siguiente: 

                    2 

n =          Za  x p x q 
   2 

                               d 
En donde: 

Z = Nivel de Confianza 

p = Probabilidad de éxito o proporción esperada. 

q = Probabilidad de fracaso. 

d = Precisión. (Error máximo admisible en términos de proporción). 
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Entonces: 

        2 

Za  =  1,96 (Ya que la seguridad es del 95%). 

P = Proporción esperada (en nuestro caso 5%  = 0,05). 

Q = 1- p (En nuestro caso 1- 0.0.5) = 0,95 

D = Precisión (para nuestro caso deseamos un 6,3%). 

Reemplazando: 

                          2 

n =         1,96  x 0.05 x 0.95 

2 

                             0,063  

 n =   45.97 

n =  46 

Por lo tanto se requirió encuestar a no menos de 46 menores en edades entre los 5 a 14 

años del barrio Paraíso, considerándose como parte representativa y con características 

similares es decir que realizan alguna actividad económica relacionada con trabajo infantil. 

 

Discriminación de la población 

Para nuestra investigación se eligió un  Muestreo Discrecional para una muestra de  46  

participantes (niños y niñas entre 5 a 14 años) por lo cual se aplicaron 46   encuestas teniendo 

en cuenta que según el tipo de Muestreo Discrecional,  se utiliza cuando el investigador 

conoce la población objeto de estudio, por lo cual selecciona la muestra  según su criterio 

considere representativa. 

La población fue elegida a criterio de los investigadores basados en   el conocimiento del 

barrio,  y datos y cifras  suministradas por la Junta Administradora Local de Ciudad Bolívar y 



18 

Caracterización Trabajo Infantil UPZ Lucero, Barrio  Paraíso 

 

líderes comunitarios del Barrio Paraíso  en cuanto a   diferentes lugares  donde se concentra  

gran parte de población infantil realizando actividades económicas.  

6 menores presentaron tendencia a no responder, por lo cual 40 encuestas finalmente  

fueron realizadas a satisfacción de los investigadores. Es de señalar que hay una notoria 

debilidad en cuanto a la disponibilidad de información ya que existen dificultades para 

registrar el trabajo infantil, subrayando situaciones como la informalidad, el sitio de trabajo, 

que lo oculta. En los casos que corresponden a las peores formas, la dificultad es mucho 

mayor, principalmente porque los trabajos a que se hace referencia están dentro de actividades 

ilícitas y se constituyen en delito, no siendo posible para ser cualificadas ni cuantificadas. 

Variables 

 V1. Edad de 5 a 14 años  

 V2. Población infantil, núcleo familiar. 

 V3. Trabajo infantil. 
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Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES                                             MESES Y SEMANAS     

  
  DIC. 
2010   EN. 2011 

                   
FEB. 2011 

 MAR. 
2011    AB. 2011   MAY 2011 

Presentación borrador Anteproyecto. X             X                                 

Recolección Información Fuentes 
Terciarias           X X X X X X X                         

Recolección Información Fuentes 
Secundarias           X X X X X X X X X                     

Proceso de Diseño, Impresión, estudio 
piloto, rediseño de la encuesta y 

aplicación                         X X                     

Recolección Fuentes Primarias 
(Aplicación Encuesta).                             X X                 

Tabulación y procesamiento de Datos de 
la  Encuesta Análisis estadístico                                   X X           

Diseño  Diagnostico  Según el objetivo 
de la Investigación y del Programa de 

Sensibilización                                       X X X X   

Entrega Informe Final                                               X 

Sustentación                                               X 
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MARCO DE REFERENCIA 

Marco Institucional 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

La Organización Internacional del Trabajo OIT es la Institución  responsable de la 

elaboración y supervisión de las normas internacionales del trabajo. Es la única agencia de las 

Naciones Unidas cuyos mandantes son representantes de gobiernos, empleadores y 

trabajadores. Esta estructura tripartita hace de la OIT un foro singular en el cual los gobiernos 

y los interlocutores sociales de la economía de sus 183 Estados miembros pueden libre y 

abiertamente confrontar experiencias y comparar políticas nacionales.  La oficina 

internacional del trabajo en Ginebra es la secretaría permanente de la Organización 

Internacional del Trabajo OIT, su sede operativa, centro de investigación y casa editora. La 

administración y la gestión se hallan descentralizadas en oficinas regionales, de zona y de 

correspondencia en más de 40 países en los cuales se incluye Colombia,  lo anterior bajo la 

dirección de un Director General.  

 

Misión de la OIT 

Promover y cumplir las normas,  los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo. Crear mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener empleos e 

ingresos dignos. Mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos.  

Fortalecer el tripartismo y el diálogo social.  Para apoyar la consecución de estos objetivos, la 

OIT cuenta con un bagaje único de experiencias y conocimientos sobre el mundo del trabajo, 

que ha adquirido a lo largo de casi 100 años de dar  respuestas a las necesidades de trabajo 

decente, de medios de vida y de dignidad de personas alrededor del mundo. La OIT está al 

servicio de sus mandantes tripartitos  y de la sociedad en general de diversas maneras, entre 

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/country.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/rights-at-work/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/rights-at-work/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/employment-creation/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/employment-creation/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/employment-creation/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/social-protection/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/social-dialogue/lang--es/index.htm
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ellas, formulando políticas y programas internacionales para promover los derechos humanos 

fundamentales, mejorar las condiciones de trabajo y de vida y aumentar las oportunidades de 

empleo. Elaborando normas internacionales del trabajo respaldadas por un sistema singular de 

control de su aplicación, formulando e implementando en asociación activa con sus 

mandantes, un amplio programa de cooperación técnica internacional, para ayudar a los países 

a llevar a la práctica dichas políticas, además de actividades de formación, educación 

e investigación que contribuyen al progreso de todos estos esfuerzos.  

 

IPEC. PROGRAMA Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. 

El objetivo principal de este programa es “impulsar el proceso de eliminación del 

trabajo infantil a través de acciones conjuntas con gobiernos, organizaciones de empleadores, 

de trabajadores, organizaciones no gubernamentales y otros grupos sociales. Desde sus inicios 

hasta la actualidad, el IPEC ha evolucionado hacia una red mundial que actualmente abarca 

90 países, de los cuales 27 son de América Latina y el Caribe”
4
.  

El IPEC facilita y proporciona asesoramiento a los países con miras a la formulación 

de políticas y programas concretos destinados a eliminar progresivamente el trabajo infantil. 

La acción integral del IPEC también ofrece alternativas de formación para las niñas y los 

niños a través de proyectos de atención de carácter demostrativo que involucran a la familia y 

a la comunidad organizada, a fin de mejorar el acceso a servicios básicos, crear posibilidades 

de empleo decente y generar ingresos a sus familias. El programa pretende consolidar 

                                                 

4
 OIT. Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil – IPEC Estudio de prácticas culturales 

referidas al trabajo infantil doméstico en hogares de terceros – Colombia. Estudios Temáticos Autora: Ma. 

Cristina Rojas. 2002 
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conjuntamente con los responsables gubernamentales, empleadores, trabajadores, agencias de 

desarrollo bilaterales y multilaterales y actores de la sociedad civil, una dinámica tendiente a 

la progresiva erradicación del trabajo infantil en la Región. 

 

Acciones  de Política Pública dirigida a contrarrestar el Trabajo Infantil en Colombia 

 

En materia de política pública, se sabe que el trabajo infantil y sus peores formas son 

realmente nocivos para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes,  “se ha comprobado 

que son fuente y consecuencia de la pobreza, aún de la extrema, que no forman en valores a 

los niños, sino que son escenarios propicios para el abuso y el alejamiento de los menores de 

edad de aquellos ámbitos en donde deben nutrirse de diversas experiencias realmente 

formativas”
5
.  

Colombia trabaja conjuntamente a través del programa IPEC de la OIT, a través de una 

estrategia Interinstitucional Tripartita con el fin de combatir el trabajo Infantil y sus peores 

formas. El objetivo de la estrategia es “focalizar y ordenar la acción de las entidades estatales 

y privadas que intervienen en el tema, hacia dos puntos de quiebre de las Peores formas de 

trabajo Infantil de un lado, el ingreso de menores en riesgo,  al servicio educativo, a 

programas de uso creativo del tiempo libre y al sistema general de protección social y  de otro 

lado, el acceso de sus familias a servicios sociales que permitan que sus niños no ingresen o 

se retiren del Trabajo Infantil. La estrategia elige y organiza la forma de poner la vida de estos 

menores en los escenarios en los que mejor puede desarrollarse, y restituir el orden en el que 

                                                 

5
 Comité Interinstitucional Nacional. OIT.IPEC. Colombia. Estrategia nacional para prevenir y erradicar las 

peores formas de trabajo Infantil y proteger al joven trabajador. 2008-2015 
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los adultos somos responsables de los niños. Así se logra que cada quien viva como le 

corresponde a su condición.”
6
.  

El marco de la estrategia es la Política Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil y de Protección al Joven Trabajador. Está conformado por normas, conocimientos, 

nociones, criterios, planes, logros, instancias institucionales, etc., que han concurrido en la 

creciente gestión estatal y no estatal contra el Trabajo Infantil y sus peores formas desde hace 

más de diez años. Dicha estrategia contempla 6 criterios de acción como son: 

1. La familia debe ser la unidad de la intervención social. 

2. El ciclo vital. 

3. El Reconocimiento de los derechos. 

4. El buen servicio educativo es la mejor vía de prevención de las Peores Formas de 

Trabajo Infantil. 

5. La focalización de recursos. 

6. La articulación de herramientas de la política genera economía de esfuerzos. 

Institucionalidad: Carácter tripartito 

 Nivel Nacional 

1. Sistema de Protección Social 

2. Sistema Educativo 

3. Sistema Nacional de Bienestar Familiar 

4. Secretaria Técnica 

                                                 

6
  Comité Interinstitucional Nacional. OIT.IPEC. Colombia. Estrategia nacional para prevenir y erradicar las 

peores formas de trabajo Infantil y proteger al joven trabajador. 2008-2015 



24 

Caracterización Trabajo Infantil UPZ Lucero, Barrio  Paraíso 

 

5. Comité Interinstitucional para de Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del 

Joven Trabajador 

Nivel Territorial 

1. Consejos de Política Social 

2. Comités Locales de Erradicación del Trabajo Infantil. 

Estrategia 

 Consolidar una política de Estado para la prevención del trabajo infantil y la 

protección de los jóvenes trabajadores. 

 Fortalecer la acción coordinada de los diferentes agentes del Estado y los agentes 

cooperantes. 

 Diseño y desarrollo de una “Estrategia Nacional para la consolidación de la Política de 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil”, a nivel nacional y territorial. 

Actualmente el Proyecto IPEC, Programa Internacional para la erradicación del Trabajo 

Infantil, hace presencia en Colombia como iniciativa de cooperación técnica, exclusivamente 

dedicada a prevenir y combatir el trabajo de niñas y niños a través de las entidades que se 

presentan en la Tabla 1. Teniendo a su cargo las siguientes funciones: 

 Asesorar, coordinar y proponer políticas y programas para mejorar la condición social 

y laboral de los niños y niñas trabajadores y desestimular el uso de esa mano de obra. 

 Elaborar y proponer el Plan Nacional de Acción para la Eliminación Progresiva del 

Trabajo Infantil y la Protección del Menor Trabajador. 
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 Fortalecer la coordinación y concertación entre las instituciones públicas y privadas, 

nacionales e internacionales, que trabajan en el tema. 

 Proponer, para su adopción por las entidades responsables, procedimientos de 

seguimiento y evaluación del Plan Nacional. 

 Convocar y asesorar a las entidades territoriales para la adopción y aplicación del Plan 

Nacional de Acción para la Eliminación Progresiva del Trabajo Infantil y la 

Protección del Menor Trabajador. 

Compromisos Nacionales 

En este ámbito se propone a través del Comité de Erradicación del Trabajo Infantil IPEC en 

Colombia,  seis acciones: 

 

Comunicación educativa y sensibilización 

Se considera que la inclusión cada vez más amplia del tema en todas las herramientas de 

la política nacional, así como en el PND 2006 - 2010, da cuenta de un avance notable en la 

generación de voluntad política en torno al tema. No obstante, acciones comunicativas y de 

sensibilización pueden contribuir a ampliar y reforzar esa voluntad política y en especial la de 

especiales instancias gubernamentales nacionales, regionales y locales, responsables de liderar 

el tema en el país. Actores claves de esta acción son entre otros, el Ministerio de 

Comunicaciones, la Comisión Nacional de Televisión y la cooperación internacional. 

 

Centralización de la información en un sistema nacional 

La dispersión de información es una debilidad a superar para ganar capacidad de 

seguimiento a la realización de las actividades previstas y a su efecto sobre el sector 

poblacional focalizado, incluidos los adolescentes autorizados para trabajar. Para iniciar dicha 
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centralización, es necesario el levantamiento de mapas de riesgo, para lo cual el Ministerio de 

Educación nacional MEN,  contribuirá con la elaboración de mapas de riesgo de la deserción 

de los menores  del sistema educativo. Estos mapas de riesgo serán contrastados y 

complementados con mapas de riesgo relacionados con el trabajo infantil a partir de la 

información del Censo y con otras fuentes adicionales aportadas por el  Departamento 

Nacional de Planeación DNP, el Ministerio de protección Social MPS y el DANE. El 

Ministerio de protección Social con el apoyo de la secretaría técnica, establecerá un 

mecanismo para centralizar la información de Trabajo Infantil  y brindar un acompañamiento 

técnico a los departamentos y municipios. 

 

Inclusión de la estrategia en las políticas institucionales 

El ICBF incluirá en los programas de prevención y protección bajo su competencia, 

indicadores que permitan identificar los menores en riesgo o vinculados a las peores formas 

de trabajo Infantil  y avanzará en la cualificación y ampliación de programas de atención a 

esta población. Del mismo modo debe ocurrir con lo relativo a la salud.  

 

Articulación de recursos 

El aporte técnico y financiero de la cooperación internacional a la política nacional, en su 

diseño y puesta en marcha, ha sido de vital importancia para el país. Es de interés de esta 

estrategia garantizar que dichos aportes no sólo continúen sino que se fortalezcan 

articulándose en función de las prioridades de atención de los menores en riesgo y a sus 

familias. La Secretaría Técnica del Comité Nacional de Prevención y Erradicación del 

Trabajo Infantil, concertará con la cooperación internacional la inversión de recursos en las 

acciones de atención directa, enmarcado dentro de la Estrategia. 
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Nuevos desarrollos normativos 

Erradicar el TI en el país, no sólo compromete acciones de persuasión sino que 

implica la combinación con medidas sancionatorias dirigidas a los adultos infractores de la 

normatividad que prohíbe el Trabajo Infantil  y sus peores formas y restringe el trabajo 

juvenil. 

Para que ello sea posible el Ministerio de Protección Social  y demás entidades competentes 

revisarán y desarrollarán propuestas para el marco normativo, de cara a su mejor aplicación. 

 

Fortalecimiento del tripartismo 

Colombia como miembro de la OIT, se obliga a promover el respeto y cumplimiento 

de los Convenios 138 y 182, sobre edad mínima de admisión al empleo y peores formas de 

trabajo infantil, respectivamente, todo ello bajo la perspectiva de acuerdos tripartitos en el 

marco de los derechos fundamentales y en concordancia con la estructura que reviste esta 

organización. 

 

Compromisos regionales 

En este ámbito se proponen dos acciones. 

Articulación de acciones y recursos 

A través de las dependencias municipales y departamentales de las entidades que 

conforman el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la 

Protección del joven Trabajador  CIETI, como parte de los Consejos de Política Social, debe 

continuarse promoviendo la formulación de planes operativos, o la identificación de acciones 

estratégicas y su inclusión en los respectivos planes de desarrollo municipal y departamental 

asignando los presupuestos requeridos, y fortaleciendo la articulación de acciones 

interinstitucionales con enfoque de red. Se propone a los gobernantes locales la identificación 
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de acciones en el marco que proveen el Programa de Atención de Infancia y Ambiente Sano y 

el PAB. Esto facilitaría la coordinación de esfuerzos y la complementariedad de recursos 

asignados por los niveles territoriales. 

 

Articulación de los Comités de Prevención Erradicación de Trabajo Infantil a los Comités 

de Política Social 

Toda la política social se articula y coordina en los Consejos de Política Social  

departamentales, distritales y municipales, los cuales son liderados por el gobernador o 

alcalde. De éstos deben ser parte los Comités de Prevención y Erradicación de Trabajo 

Infantil que operan en el nivel local.  Ello dará a la prevención y erradicación del Trabajo 

Infantil un marco integral, intersectorial e interinstitucional de acción, con capacidad de 

potenciar las acciones de todas las entidades concurrentes en la política social. Igualmente es 

importante que en los niveles territoriales se incorporen visible y activamente los gremios y 

representantes de los trabajadores, pues el tripartismos ha probado ser una característica de 

suma utilidad cuando se traduce en intervenciones y gestiones reales desde los distintos 

ángulos en que los actores se relacionan con el problema.  

 

Ficha técnica Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil Programa IPEC. 

Colombia 

En Colombia el direccionamiento de las políticas públicas dirigidas a erradicar el fenómeno 

del trabajo infantil y la explotación laboral, gira alrededor de la integración de diferentes  

Instituciones y Organismos  del sector Público y Privado, Organismos Internacionales, ONGs, 

que han unido esfuerzos a través del Programa IPEC de la Organización Internacional del 

trabajo bajo la siguiente Ficha Técnica: 
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Tabla 1. 

Ficha Técnica. Instituciones en Colombia que conforman la Comisión Nacional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil IPEC. Situación y Avances. 2009 

MEMORANDO DE 

ENTENDIMIENTO Carta de Intención firmada por el Ministro de 

CON OIT/IPEC Relaciones Exteriores y el Ministro de Trabajo y 

  Seguridad Social, el 18 de febrero de 1997. 

  Memorándum de Entendimiento firmado el 25 de 

  Julio de 2002 vigente hasta el 24 de julio de 2005. 

  ‐ Renovación firmada en 2005 con vigencia hasta el 

  2008. 

  ‐ Renovación Firmada en 2008 con vigencia hasta el 

  2011. 

COMISIÓN NACIONAL PARA LA Comité Interinstitucional para la Erradicación del 

ERRADICACIÓN DEL TRABAJO Trabajo Infantil y la Protección del Menor 

INFANTIL Trabajador, creado mediante Decreto No. 859, del 26 

  de mayo de 1995 

INSTITUCIONES QUE INTEGRAN 

LA El Comité está conformado por representantes de: 

COMISIÓN NACIONAL Ministerio de la Protección Social 

 

Consejería Presidencial para la Política Social 

  Departamento Nacional de Planeación ‐ DNP 

  Departamento Administrativo Nacional de 

  Estadística ‐ DANE 

  Ministerio de Educación Nacional 

  Ministerio de Comunicaciones 

  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

  Ministerio de Desarrollo Económico 

  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ‐ ICBF 

  Instituto Colombiano del Deporte 

  Central Unitaria de Trabajadores ‐ CUT 

  Confederación General de Trabajadores ‐ CGT 

  Confederación de Trabajadores de Colombia ‐ 

  CTC 

  Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

   ANDI 

  Asociación Colombiana de Floricultores ‐ 

  Asocolflores 

  INGEOMINAS actual ( MINISTERIO DE MINAS Y 

  ENERGIA) 

  Confederación Colombiana de ONGs 
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 Defensoría Delegada para los Derechos del Niño, 

  la Juventud, la Mujer y los Ancianos 

  Procuraduría Delegada para la Defensa del 

  Menor y la Familia 

  UNICEF 

  OIT/IPEC ‐ Asistencia Técnica y Cooperación 

  AECID 

  Departamento de Trabajo de los Estados Unidos 

CONTACTOS CON LA 

COMISIÓN Ministerio de la Protección Social 

NACIONAL Telf. +571‐ 3365066 anexo 1621 

 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF 

  Telf. +571 ‐ 4377630 anexo 1011 

PLAN NACIONAL PARA LA 1. Primer Plan Nacional de Acción para la 

PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN 

Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de      los 

Jóvenes Trabajadores, cuyo período  comprendió los años 

entre 1996 – 1999 

PROGRESIVA DEL TRABAJO 

INFANTIL 

   

   2. Segundo Plan Nacional de Acción para la 

  Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección 

  de los Jóvenes Trabajadores entre 15 y 17 años 

  

2000 – 2002. 

 

  3. Tercer Plan Nacional para la Erradicación del 

  Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Juvenil 

  2003‐2006, aprobado en 2003. 

  Las acciones del Tercer Plan se clasifican en tres 

  

campos: 

 

   CAMPO DE LA PREVENCIÓN 

   CAMPO DE LA RESTITUCION DE DERECHOS 

  

 CAMPO DE LA PROTECCION Y 

CALIFICACION 

   DEL TRABAJO JUVENIL 

  Operativamente el Plan se estructura en cuatro 

  líneas de acción: 

  LÍNEA DE ACCION INVESTIGATIVA 

  LÍNEA DE ACCION EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

  LÍNEA DE ACCION FORMATIVA 

  LÍNEA DE ACCIÓN NORMATIVA 
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  4. Estrategia Nacional para la Prevención y 

  Erradicación de las Peores Formas de Trabajo 

  Infantil 2008 – 2015. Fue adoptada por el Estado 

  colombiano el 10 de febrero 2008, con el 

  objetivo de reducir, progresivamente, el número 

  de niños trabajadores, así: para el 2010 pasar de 

  6,7% al 5%, en el rango de 10 a 17 años de edad, 

  y a 2,5% en 2019. 

  La Estrategia Nacional define unas etapas 

  específicas para lograr progresivamente la 

  

reducción del trabajo infantil: 

 

  1. Identificar los NNA en peores formas de 

  trabajo infantil (PFTI) o en riesgo de caer en 

  ellas, y levantar la línea de base 

  

Correspondiente. 

 

  2. Gestionar medidas urgentes para restablecer 

  

sus derechos. 

 

  3. Realizar la coordinación interinstitucional 

  requerida para el acceso de los niños y niñas 

  a la educación, a la oferta de uso creativo del 

  tiempo libre y al sistema general de 

  protección social, servicios y subsidios a las 

  

familias, sujetos a ciertas condiciones 

 

  4. Fortalecer servicios sociales con nuevas 

  metodologías, para favorecer la permanencia 

  

de los niños y niñas en los servicios. 

 

  5. Registrar periódicamente el acceso y 

  

permanencia de NNA en servicios sociales. 

 

  6. Hacer seguimiento a la respuesta familiar e 

  

Individual. 

 

  

7. Evaluar. 

 

  Anualmente la Procuraduría General de la Nación 

  realiza un seguimiento a la gestión de los 

  Alcaldes y Gobernadores para establecer el 

  Avance de estas variables. 
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DATOS Y CIFRAS  Población 

  Población total: 45.978.000 

  5‐17 años: 11.358.000, representa, 

  aproximadamente, el 25% de la población 

  total 

  Mujeres 5‐17 años: 48.1% 

  Varones 5‐17 años: 51.9% 

  Distribución población entre 5‐17 años 

  Área Urbana: 72% 

  

Área Rural: 28% 

 

  PEA 

  

PEA Ocupados: 20.497 

 

  Tasa de Trabajo Infantil: 787.000 (6.9 %) 

   Varones: 9.4% 

   Mujeres: 4.2% 

   15‐17 años: 19.3% 

   Área urbana(cabecera): 5.4% 

  

 Área rural : 10.9 

 

  Trabajo infantil 

  

5‐14 años: 277.000 

 

  Número de NNA en actividades consideradas 

  

dentro de las peores formas 

 

  1. Niños, niñas y jóvenes vinculados al 

  conflicto armado: 6.000 

  2. Niños, niñas y jóvenes en situación de 

  explotación sexual: 25.000 

  3. Niños, niñas y jóvenes como 

  trabajadores domésticos: 116.000 

  (datos 2005) 

  4.  Niños, niñas y jóvenes vinculados a la 

  minería: 200.000 aproximadamente 

  5. Niños, niñas y jóvenes vinculados a la 

  construcción: 19.000 

  6. Niños, niñas y jóvenes vinculados a la 

  industria: 91.200 

  7. Niños, niñas y jóvenes vinculados a los 

  cultivos ilícitos: 200.000 
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  Localización trabajo infantil y PEA 

  - Región pacífica: 8.5% 

  - Región Oriental: 9.6% 

  - Región Central: 7.7% 

  - Región Atlántica: 5.0% 

  

- Bogotá: 3.3% 

 

  Sectores en los que los niños/as trabajan: 

  - Agricultura: 36,4% 

  - Comercio: 30,4% 

  - Industria: 11,6% 

  

- Servicios: 10,1% 

 

  Condiciones de trabajo infantil 

  - Horas laborales (promedio): 

  Menos de 24 horas: 56,9% 

  De 25 a 48 horas: 27,9% 

  

Más de 48 horas: 15,2% 

 

  Salario 

  Sin remuneración: 37,6% 

  Hasta la ¼ parte del salario mínimo: 28% 

  Entre la ¼ y el salario mínimo: 28,1% 

  

Más de un salario mínimo: 0,5% 

 

  Educación 

  - Tasa de escolarización ( 5‐17 años): 88,4% 

  � Varones: 45,69% 

  � Mujeres: 42,66% 

  - Tasa de abandono escolar: 

  � No trabajadores: 11,6% 

  � Trabajadores: 42,4% 

  Causas del trabajo infantil 

  Pobreza 

  Nivel de educación del jefe u su condición 

  laboral 

  Ingresos por cápita del hogar 

  Aspectos culturales 

  Condiciones propias del niño/a mismo/a 
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CONVENIOS Y CONVENCIONES Infancia 

INTERNACIONALES 

RATIFICADOS POR 1. Convención de las Naciones Unidas sobre los 

EL PAÍS Derechos del Niño, ratificada mediante la Ley No. 

  12 de 1991 

  2.  Protocolo Opcional de la Convención de los 

  derechos del Niño relativo a la participación de 

  los niños en los conflictos armados, ratificado el 

  25.05.2005 

  3. Protocolo Opcional de la Convención de los 

  derechos del Niño relativo a la venta, la 

  prostitución y la utilización de niños en la 

  pornografía, ratificado el 11.11.2003 

  Trabajo infantil 

  1,  Convenio OIT núm. 138 "Sobre la edad mínima 

  de Admisión al Empleo", ratificado el 2.02.2001 

  (edad mínima especificada: 14 años) 

  2. Convenio OIT núm. 182 "Sobre peores formas de 

  trabajo infantil, ratificado el 28.01.01 con la ley 

  704 y depositado en ginebra el 27.11.05 

  Derechos fundamentales en el trabajo 

  1. Convenio OIT núm. 87 “Sobre la libertad sindical y 

  la protección del derecho de sindicación”, 

  ratificado el 16.11.1976 

  2. Convenio OIT núm. 98 “Sobre el derecho de 

  sindicación y de negociación colectiva”, ratificado 

  el 16.11.1976 

  3. Convenio OIT núm. 29 “Sobre el trabajo forzoso”, 

  ratificado el 04.03.1969 

  4. Convenio OIT núm. 105 “Sobre la eliminación del 

  trabajo forzoso”, ratificado el 07.06.1963 

  5. Convenio OIT núm. 100 “Sobre igualdad de 

  remuneración”, ratificado el 07.06.1963 

  6.Convenio OIT núm. 111 “Sobre la eliminación de 

  la discriminación en la ocupación y en el empleo”, 

  ratificado el 04.03.1969 
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LEGISLACIÓN NACIONAL 

REFERIDA AL Constitución Política de 1991, Art. 44 

TRABAJO INFANTIL Código de la Infancia y la Adolescencia Ley 1098 

  de 2006 

PROGRAMA IPEC EN EL PAÍS 1. Programa Subregional IPEC (Fondos España) 

  2. Contribución a la consolidación de la política 

  nacional para la prevención y eliminación del 

  trabajo infantil en Colombia (Fondos Canadá) 

  3.  Programa Erradicación del Trabajo Infantil en la 

  Minería Artesanal (Fondos Estados Unidos) 

  4. Prevención del uso de Niñas, Niños y Jóvenes en 

  el Conflicto Armado y Reinserción Social de 

  Aquellos Desvinculados. Instituto Colombiano de 

  Bienestar Familiar (ICBF). (febrero 2004 ‐ febrero 

  2007) 

  5.  Proyecto Erradicación del Trabajo Infantil 

  Doméstico en Hogares de Terceros (Fondos 

  Estados Unidos) 

  6. Prevención y Eliminación del trabajo infantil 

  doméstico y la explotación sexual comercial 

  Infantil en Chile, Colombia, Paraguay y Perú. 

  (2004‐2007). 

  7.  Contribución a la implementación de la 

  estrategia nacional para prevenir y erradicar 

  todas las formas de trabajo infantil. 

CONTACTOS IPEC EN EL PAÍS Coordinadora Nacional IPEC Colombia 

  Dir. Av. 82 # 12 ‐ 18, Of. 504. Bogotá 

  Telf. + 571‐ 623 7414 

  e‐mail: ipec@cable.net.co 

PROGRAMAS DE ACCIÓN Y Programas Nacionales (2006‐2007) 

PROYECTOS IPEC EN EL PAÍS EN 

EL Proyectos regionales 

BIENIO 2008‐09 Erradicación del trabajo infantil en América 

 

Latina (AECID) componente en América del Sur, 

  III fase (2006‐2010) 

  Proyectos nacionales por sector o área 

   1. Contribución a la consolidación y desarrollo de la 

  política pública para la erradicación del trabajo 

  Infantil en Colombia. 

  2. Contribución a la implementación de la 

  estrategia nacional para prevenir y erradicar 

  todas las formas de trabajo infantil. 
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INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 1. Estudio cualitativo sobre la demanda en la 

  explotación sexual comercial de adolescentes el 

  caso de Colombia. 2007 

  2. Invertir en la familia – Estudio sobre factores 

  preventivos y de vulnerabilidad de familias 

  rurales y urbanas con hijos vinculados al trabajo 

  domestico en hogares de terceros: el caso de 

  Colombia. 2007 

  3. Valoración de la política de erradicación del 

  trabajo infantil y la protección del trabajo juvenil 

  en Colombia. 2006 

  4. Perfil del Trabajo Infantil Doméstico en Brasil, 

  Colombia, Paraguay y Perú. Análisis de las 

  metodologías de Evaluaciones Rápidas de 

  Situaciones (RAS). 2004. 

  5. Perfil del trabajo infantil doméstico en Brasil, 

  Colombia, Paraguay y Perú. Glosario y colección 

  Bibliográfica. 2004. 

  6. Perfil del trabajo infantil doméstico en Brasil, 

  Colombia, Paraguay y Perú. Contexto, estudios y 

  Resultados. 2004. 

  7. Política Nacional. III Plan Nacional para la 

  Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección 

  del Trabajo Juvenil 2003‐2006. 2003. 

  8. Legislación comparada sobre Trabajo 

  Adolescente Doméstico. El caso de Brasil, 

  Paraguay, Colombia y Perú. Mayo 2003. 

  9.  Análisis de los resultados de la encuesta sobre 

  Caracterización de la población entre 5 y 17 años. 

  Abr-03 

SOCIOS IPEC EN EL PAÍS � Ministerio de Protección Social 

  Telf. +571 336‐5066 / 341‐0631 

  � Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

  ICBF 

  Telf. +571 660‐0767 / 437‐7630 

  � Central Unitaria de Trabajadores CUT 

  e‐mail: presidencia@cut.org.co 

  � Confederación General de Trabajadores ‐CGT 

  cgtd@col1.telecom.com.co 
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  � Confederación de Trabajadores de Colombia 

  ‐ CTC 

  e‐mail: ctc@colnodo.apc.org 

  � Asociación Nacional de Industriales –ANDI 

  Telf. +571 286‐2056 / 323‐8500 

  � Asociación Colombiana de Exportadores de 

  Flores –ASOCOLFLORES 

  Telf. +571 257‐9311 

  � Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

  e‐mail: direccion@sena.edu.co 

  � Departamento Administrativo Nacional de 

  Estadística DANE 

  Telf. +571 597‐8344 

  � Marcha Global 

  e‐mail: mundomejor@uniweb.net.co 

  � UNICEF 

  Telf. +571 312‐0090 

  � Agencia Española de Cooperación 

  Internacional para el Desarrollo ‐AECID 

  e‐mail: general@aecicolombia.org 

Fuente. Información actualizada por el Proyecto IPEC en Colombia a enero de 2009. 
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Marco Conceptual 

El presente Marco Conceptual se diseñó teniendo en cuenta los conceptos de la 

Organización Internacional del Trabajo OIT. 

 

Trabajo 

El ser humano no solo tiene la capacidad de adaptarse al medio sino también de 

adaptar el medio a sí mismo, de hacerlo a medida. En eso consiste el trabajo en procurar la 

satisfacción de las necesidades mediante la adaptación al medio. El trabajo tiene 

esencialmente dos dimensiones; la dimensión objetiva  que es la satisfacción de necesidades 

básicas y la elaboración y terminación de un producto que puede ser un bien material o un 

servicio que se brinda y la dimensión subjetiva, que es la satisfacción de necesidades de rango 

superior en la persona como la autorrealización, el orgullo, el sentimiento de poder, de 

utilidad y de pertenencia social. En la evolución histórica de nuestra sociedad, se produjo la 

división del trabajo, con lo cual cada persona o grupo de personas recibía la responsabilidad 

por una tarea específica, mientras que otras recibían otras responsabilidades. Cuando cada 

persona o grupo cumple con su responsabilidad, las necesidades de todos y de todas son 

satisfechas. 

Trabajo Infantil definición OIT 

El trabajo infantil es la actividad que implica la participación de niñas y niños menores 

de 15 años en la producción y comercialización familiar de los bienes no destinados al 

autoconsumo o en la prestación de servicios a personas naturales o jurídicas que les impidan 

el acceso, rendimiento y permanencia en la educación o se realicen en ambientes peligrosos, 

produzcan efectos negativos inmediatos o futuros o se lleven a cabo en condiciones que 

afecten el desarrollo psicológico, físico, moral o social de los niños.  Así, no se considera 

trabajo infantil a la actividad que facilita y contribuye al desarrollo integral de la niña y el 
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niño, en tanto no interfiera con su derecho a la educación, el descanso, la recreación, la 

cultura, la participación, es decir, aquella que se convierte en medio de transmisión de valores 

y habilidades de una generación a otra y que garantiza la seguridad física, moral, económica y 

social. Por ejemplo, las tareas que realizan las niñas y los niños para colaborar con los 

mayores en el hogar o en la escuela. El trabajo infantil perjudica seriamente las posibilidades 

de desarrollo, educación y porvenir de las niñas, niños y adolescentes. Este grupo de 

trabajadores soporta condiciones laborales que los afectan física, psicológica y socialmente, 

violando sus derechos y perpetuando la pobreza ya que en el futuro es muy probable que no 

logren mejores condiciones de vida. 

 

Otras definiciones de Trabajo Infantil 

 

Trabajo Infantil Definición Unicef. Fondo Internacional de las Naciones Unidas de 

Auxilio a la Infancia.  

Define el trabajo infantil como cualquier trabajo que supere una cantidad mínima de 

horas, dependiendo de la edad del niño o niña y de la naturaleza del trabajo.  Este tipo de 

trabajo se considera perjudicial para la infancia y por tanto debería eliminarse. No todo el 

trabajo infantil, evidentemente, es tan repugnante como las formas más peligrosas y 

explotadoras. Incluso los más fervientes partidarios del no al trabajo infantil reconocen que 

tareas apropiadas pueden aportar a los niños habilidades y responsabilidades, mantener unidas 

a las familias y contribuir a los ingresos familiares. Al evaluar el alcance del trabajo infantil y 

dibujar soluciones, es crucial definir qué es el trabajo infantil, y distinguir formas 

explotadoras de formas apropiadas.   
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Trabajo Infantil Definición de La Organización Internacional Save The Children.  

Considera el trabajo infantil en su sentido más amplio, es decir, “como las actividades 

que realizan los niños y niñas para contribuir a su propia economía o la de sus familias. Esto 

significa que incluimos el tiempo invertido en realizar tareas domésticas al igual que en 

actividades de generación de ingresos, ya sea dentro o fuera del hogar. Por consiguiente, el 

trabajo agrícola no remunerado que realizan muchas niñas y niños en los campos de cultivo 

familiar, así como las labores domésticas que desempeñan en sus hogares, está incluido 

dentro de esta definición. El trabajo puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial”.
7
 

 

Trabajo Infantil Definición de VERGARA DEL RIO, Mónica, "Lineamientos para 

la elaboración de un Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo 

Infantil." OIT  Ministerio del Trabajo y Previsión Social, junio 2000.  

Para Mónica Vergara se entiende por trabajo infantil,” los servicios personales, 

intelectuales o materiales con valor económico prestados por un menor de 18 años, sea en 

virtud de un contrato de trabajo o sin dependencia de un empleador alguno. Se incluyen los 

trabajos que sin ser retribuidos con un salario, constituyen un beneficio económico para el 

niño o el joven, su familia o un tercero que se apropia del producto de su trabajo”.
8
 

 

 

                                                 

7
 OIT/IPEC. Con los ojos abiertos. Cartilla para maestros sobre trabajo infantil Bogotá, Oficina Internacional del 

Trabajo, Copyright © Organización Internacional del Trabajo 2006. Primera edición 2006 

8
 VERGARA DEL RIO, Mónica, "Lineamientos para la elaboración de un Plan Nacional para la Prevención y 

Erradicación del Trabajo Infantil.", OIT - Ministerio del Trabajo y Previsión Social, junio 2000 
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Para la presente  investigación se utilizará el concepto de Trabajo Infantil definido por la 

Organización Internacional del Trabajo OIT, teniendo en cuenta que la definición hace 

referencia a la población infantil menor de  15 años y que la delimitación del rango de edad es 

una de las variables  objeto de estudio, la cual está en concordancia con  la presente 

investigación, según el Convenio OIT No. 138 "Sobre la edad mínima de Admisión al 

Empleo", ratificado el 2 de febrero de 2001 (edad mínima especificada: 14 años) y la cual fue 

acogida y aceptada por Colombia, ratificada en Ley 1098 de 2006.  
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Marco Legal 

 

Convenio 182 Sobre las peores formas de trabajo Infantil, 1999. OIT 

Reconoce que el trabajo infantil en gran parte es consecuencia de la pobreza, y que se 

soluciona con un crecimiento económico sostenible que conduzca al progreso social. 

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo y congregada en dicha ciudad el 1 de junio de 1999 en su octogésima séptima 

reunión, considerando la necesidad de adoptar nuevos instrumentos para la prohibición y la 

eliminación de las peores formas de trabajo infantil, principal prioridad de la acción nacional 

e internacional,  Este convenio fue ratificado por Colombia en 2001, mediante la Ley 704. 

 

Convenio 138  OIT. Sobre la edad mínima 

Aprobado por Colombia mediante ley 515/1999.  En este Convenio los Estados partes 

se comprometen a fijar  en declaración anexa a la ratificación del convenio, la edad mínima de 

admisión al empleo. La norma prevé dos elementos para fijarla; no debe ser inferior a la edad 

en que cesa la obligación escolar y no debe ser inferior a 15 años. Sin embargo, las 

condiciones de desarrollo económico y administrativo, abren el camino a las excepciones y a 

la discrecionalidad de los Estados para fijar la edad mínima de acuerdo con sus propias 

realidades. Las excepciones son, cuando la economía y medios de educación son 

insuficientes, el Estado, previa consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores, 

podrá establecer la edad mínima de 14 años. Para actividades que por su naturaleza o las 

condiciones en que se realice, son peligrosas para la salud, la seguridad o la moralidad de los 

trabajadores, la edad mínima debe ser de 18 años. Esta edad puede rebajarse a 16 años 

cuando, previa consulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores interesadas, se 

establezcan condiciones de seguridad, salud y moralidad y hayan recibido la instrucción o 
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formación profesional adecuada. Las autoridades competentes pueden decidir no aplicar el 

Convenio a ciertos empleos que presentan dificultades especiales para su aplicación pero se 

aplicará siempre a los trabajos que pongan en peligro la seguridad, la salud y la moralidad de 

los jóvenes trabajadores. 

 Otra excepción es la posibilidad de bajar la edad.  Permite autorizar el empleo o el 

trabajo de personas de 13 a 15 años cuando sean actividades ligeras que no perjudiquen su 

salud, su desarrollo o su escolaridad. También permite autorizar a personas de 15 años aún 

sujetas a obligación escolar, a realizar actividades ligeras siempre que no perjudiquen su 

actividad escolar. Así mismo, el convenio autoriza a las autoridades, previa consulta con las 

organizaciones señaladas, a bajar la edad mínima de admisión al empleo de 13 a 12 y de 15 a 

14 en trabajos ligeros y la de 15 años, sujetos aun a la obligación escolar, a 14 años cuando el 

Estado Miembro se haya acogido a las disposiciones de excepción que el mismo Convenio 

prevé.  La aplicación del criterio general de edad mínima de l5 años puede no tenerse en 

cuenta, cuando el niño a la niña va a realizar actividades artísticas. En este caso se otorgarán 

permisos individuales especiales y mediante consulta con las organizaciones de empleadores 

y trabajadores interesadas. Este convenio fue ratificado por Colombia mediante la Ley 515 de 

1999, aunque por lo estipulado en el Código del Menor la edad de 14 años es la establecida 

para el ingreso al trabajo, y no los 15 años sugerida por el Convenio 138. 

 

Constitución Política de Colombia 

El sentido social del Estado lo fundamenta en los siguientes principios, dignidad 

humana,  efectividad de los derechos,  prevalencia de los derechos de los niños y niñas sobre 

los de los demás, el interés superior de los niños, la solidaridad y la corresponsabilidad. 

Conforme a estos principios, confirma lo establecido por el Código del Menor  y 

consagra los derechos de los niños y niñas como derechos prevalentes  y obliga al Estado, la 
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familia y la sociedad, a ser garantes de los mismos. Consolida un marco legal de atención y 

protección a la infancia al referirse a los derechos en materia de protección infantil y familiar, 

salud, educación, seguridad social, maternidad, trabajo de niños, maltrato físico o psicológico, 

paternidad, filiación, entre otros. 

 

Articulo 44 
 

Son derechos fundamentales de los niños,  la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y 

no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 

moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 

tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la 

obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 

ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los 

derechos de los demás. 

 

Articulo 67 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. La educación formara al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia y en la práctica del trabajo y la recreación, para 

el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, 

la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco 
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y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 

educación básica. 

Ley  115 de 1994 

Por la cual se expide la ley general de educación. De conformidad con el artículo 67 

de la Constitución Política, define y desarrolla la organización y la prestación de la educación 

formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal  e 

informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos 

étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades 

excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social.  

 

Servicio Educativo 

 El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los programas 

curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, la educación informal, 

los establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones 

educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, 

materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar 

los objetivos de la educación.  

 

Educación Preescolar  

La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral 

en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de 

experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. Son objetivos específicos del nivel 

preescolar, el conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la 

adquisición de su identidad y autonomía,   el crecimiento armónico y equilibrado del niño, de 

tal manera que facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y 
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para las soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas, el 

desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también de 

su capacidad de aprendizaje, la ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria,  el 

desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y para 

establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, 

solidaridad y convivencia, la participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos,   

el estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social,   el 

reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento,  la 

vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de vida 

de los niños en su medio, y la formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y 

orden que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

 

Ley 679 de 2001 

Por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, 

la pornografía y el turismo sexual con menores. En desarrollo del artículo 44 de la 

Constitución que refiere que son derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad 

física, la salud y la seguridad social  la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 

tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral secuestro venta, abuso sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

 

 

 

http://udeasoft.vodpod.com/pod/show_video/37596?sort=latest&page=3
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Ley 704 de 2001 

Por medio de la cual se aprueba el Convenio 182 sobre la prohibición de las peores 

formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, adoptado por la 

Octogésima Séptima  reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del 

Trabajo, OIT en Ginebra, Suiza, el  17 de junio de 1990. Convocada por el Consejo de 

Administración de la Oficina Internacional del Trabajo OIT y congregada en dicha ciudad el 1 

de junio de 1999 en su Octogésima Séptima Reunión, considerando la necesidad de adoptar 

nuevos instrumentos para la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo 

infantil, principal prioridad de la acción nacional e internacional, incluidas la cooperación y la 

asistencia internacionales, como complemento del Convenio y la recomendación sobre la 

edad mínima de admisión al empleo, que siguen siendo instrumentos fundamentales sobre el 

trabajo infantil. 

 

Ley 765 de 2002 

Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los 

Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los 

niños en la pornografía, adoptado en Nueva York, el  25 de mayo de 2000. 

 

Ley 800 de 2003 

Por medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la 

trata de personas  especialmente mujeres y niños que complementa la Convención de las 

Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, adoptados por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas ONU el 15 de noviembre de 2000. 
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Ley 1098 de 2006 

Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, en cuanto a la protección de 

los infantes en cuanto a: 

 

Protección Integral 

Se entiende por protección integral de los menores, el reconocimiento como sujetos de 

derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o 

vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del 

interés superior.  

 

Derecho a la vida y a un ambiente sano  

Los menores tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente 

sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente. La calidad 

de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de ser humano. Este 

derecho supone la generación de condiciones que les aseguren desde la concepción cuidado, 

protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, 

vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en 

un ambiente sano. 

 

Derecho a la Integridad Personal 

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las 

acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En 

especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por 

parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado 

y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario.  
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El Código de la Infancia y Adolescencia en su Capítulo 2. Art. 17, 18, 20, sobre 

derechos y libertades, indica que todos los menores de edad tienen derecho a tener un 

desarrollo integral acorde con la dignidad del ser humano, a una buena calidad de vida y a un 

ambiente sano, en donde gocen de todos sus derechos. 

 

Derechos de Protección 

Los niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos contra el abandono físico, 

emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes legales o de las personas, 

instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención, la 

explotación económica por parte de sus padres, representantes legales, quienes vivan con 

ellos, o cualquier otra persona. Serán especialmente protegidos contra su utilización en la 

mendicidad, el consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y la 

utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en actividades de promoción, producción, 

recolección, tráfico, distribución y comercialización, la violación, la inducción, el estímulo y 

el constreñimiento a la prostitución,  la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra 

conducta que atente contra la libertad, integridad y formación sexuales de la persona menor de 

edad, el secuestro, la venta, la trata de personas, las guerras y los conflictos armados internos, 

el reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos armados organizados al 

margen de la ley, la tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanas, humillantes y 

degradantes, la desaparición forzada y la detención arbitraria, la situación de vida en calle de 

los niños y las niñas, los traslados ilícitos y su retención en el extranjero para cualquier fin, el 

desplazamiento forzado, el trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva 

a cabo es probable que pueda afectar la salud, la integridad y la seguridad o impedir el 

derecho a la educación, el contagio de enfermedades infecciosas prevenibles durante la 

gestación o después de nacer, o la exposición durante la gestación a alcohol o cualquier tipo 
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de sustancia psicoactiva que pueda afectar su desarrollo físico, mental o su expectativa de 

vida, los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y demás situaciones de 

emergencia, cuando su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administren, las 

minas antipersonales, a transmisión del VIH-SIDA y las infecciones de transmisión sexual y 

cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos. 

 

Edad mínima de admisión al trabajo y derechos de protección laboral de los adolescentes 

autorizados para trabajar 

La edad mínima de admisión al trabajo es los 15 años. Para poder trabajar, los 

adolescentes entre los 15 y 17 años necesitan autorización del Inspector de Trabajo o del Ente 

territorial local y gozarán de las protecciones laborales consagradas en la legislación nacional 

y en los convenios internacionales.  

 

Obligaciones de la Familia 

La familia tendrá la obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la 

solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en 

la familia se considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser sancionada. Son 

obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes.  

Obligaciones complementarias de las instituciones Educativas 

Establecer la detección oportuna, el apoyo y la orientación en casos de malnutrición, 

maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar  y explotación económica y laboral, 

las formas contemporáneas de servidumbre y esclavitud, incluidas las peores formas de 

trabajo infantil.  Reportar a las autoridades competentes las situaciones de abuso, maltrato o 

peores formas de trabajo infantil detectadas en niños, niñas y adolescentes.  
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Marco Teórico 

 

Aunque el tema del trabajo infantil es una antigua preocupación de los responsables de 

política social y de las agencias internacionales, es un fenómeno complejo para el que se 

presentan aspectos particulares, que dificultan su medición e interpretación. 

El Trabajo Infantil se refiere a la participación de menores de 18 años en actividades 

que les impidan el acceso, rendimiento y permanencia en la educación, que se realicen en 

ambientes peligrosos o produzcan en ellos efectos negativos inmediatos o futuros. Involucra 

también actividades que se desarrollen en condiciones que afecten al desarrollo psicológico, 

físico, moral o social de los niños.  

Es común considerar a la pobreza como la principal causa del trabajo infantil, sin 

embargo, existen otros factores de distinta índole que también inciden en esta problemática. 

Muchas veces el trabajo infantil es aceptado como parte de nuestra cultura, en otros casos la 

violencia intrafamiliar que se vive en los hogares impulsa a los menores a irse de su casa 

desde muy temprana edad viéndose obligados a trabajar para subsistir. La falta de 

oportunidades, la dificultad para acceder a la educación, la permisividad social  e incluso los 

vacíos y contradicciones normativas son también elementos que desencadenan esta práctica.  

La vinculación al trabajo generalmente se da a más temprana edad en el campo que en 

la ciudad. En el campo los niños y niñas son utilizados para realizar actividades propias de la 

agricultura y el comercio, mientras que en la ciudad desempeñan tareas relativas al comercio 

y los servicios. Por ejemplo, el trabajo que más desempeñan las niñas en lo relacionado al 

sector servicios es el trabajo infantil doméstico. Debido a su condición, los niños y niñas 

terminan siendo explotados, realizando jornadas laborales superiores a las establecidas por la 

ley  recibiendo ingresos inferiores al salario mínimo y sin derechos laborales. Lo peor de todo 

es que el trabajo infantil genera una notable reducción de la acumulación de capital social,  los 



52 

Caracterización Trabajo Infantil UPZ Lucero, Barrio  Paraíso 

 

niños que trabajan tendrán un peor desempeño en el mercado laboral cuando sean adultos  y 

esto a su vez les generará menores ingresos. Lo que muchos padres no reconocen es que un 

alto porcentaje de estos menores de 18 años están vinculados al trabajo familiar no 

remunerado. Son frecuentes las situaciones en las que los padres no consideran estas 

actividades como trabajo infantil y ponen sobre sus hijos grandes cargas de trabajo, “mucha 

gente cree que el trabajo es la mejor forma de que los niños aprendan algo útil y no 

desperdicien su tiempo libre, pero nada está más alejado de la realidad que estas ideas”.
9
   

(OIT/IPEC, 2006). 

 

Peores formas de trabajo infantil 

El 17 de junio de 1999 se llegó a un consenso global para perseguir y eliminar las 

peores formas de trabajo infantil. Un nuevo instrumento internacional en materia de derechos 

humanos fue adoptado por la OIT, el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo 

infantil. Hasta la fecha 162 países lo han ratificado, incluido Colombia. 

De acuerdo con este convenio se definen como peores formas, todas las formas de 

esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la 

servidumbre por deudas y la condición de siervo, el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el 

reclutamiento forzoso u obligatorio de niñas y niños para utilizarlos en conflictos armados, la 

utilización, el reclutamiento o la oferta de niñas y niños para la prostitución, la producción de 

pornografía o actuaciones pornográficas, la utilización, el reclutamiento o la oferta de niñas y 

niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de 

estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes. En sí, 

                                                 

9
 OIT/IPEC. 2006. Con los ojos abiertos. Cartilla para maestros sobre trabajo infantil Bogotá, Oficina 

Internacional del Trabajo, Copyright © Organización Internacional del Trabajo. Primera edición. 
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cualquier trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es 

probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de las niñas y los niños. Estos trabajos 

deberán ser determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente. En 

Colombia el Ministerio de la Protección Social, en desarrollo de este literal, estableció 

mediante resolución 004448 de 2005 los trabajos prohibidos para menores de 18 años, de 

acuerdo con la naturaleza y las condiciones de los mismos. 

 

Trata de personas 

Según la OIT/IPEC “es una práctica presente en varias de las formas de trabajo 

infantil,  pocas personas saben que es un delito y la asocian de manera errónea y exclusiva 

con la explotación sexual. Se entiende por trata de personas la captación, transporte, traslado, 

acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas 

de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 

vulnerabilidad o a la concesión de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 

persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”
10

.  

Por su parte, el Código Penal Colombiano en el Título III alusivo a los delitos contra 

la libertad individual y otras garantías, en su Capítulo 5 delitos contra la autonomía personal 

Artículo 188  hace referencia a la trata de personas como  la acción de captar, trasladar, 

acoger o recibir a una persona dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de 

explotación, entendiendo como explotación el obtener provecho económico o cualquier otro 

beneficio para sí o para otra persona mediante la explotación de la prostitución ajena u otras 

formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas 

                                                 

10
 OIT/IPEC. Explotación sexual comercial y masculinidad. Un estudio regional cualitativo con hombres de la 

población general. Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. 2004. 
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análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio 

servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación. 

 

Explotación Sexual Infantil 

La OIT “considera la explotación sexual comercial como una violación severa de los 

derechos humanos de las personas menores de edad, como una forma de explotación 

económica asimilable a la esclavitud y al trabajo forzoso, que además implica un delito por 

parte de quienes utilizan a niños, niñas y adolescentes en el comercio sexual”. Constituye una 

forma de coerción y violencia y es considerada un forma contemporánea de esclavitud”
11

. 

(OIT/IPEC, 2004) 

Existen diversas modalidades de explotación sexual que se pueden presentar de 

manera separada o relacionada entre sí y que describe la OIT:  

 

Utilización de niños, niñas y adolescentes en prostitución 

 Según el Protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a 

la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía se define 

como la utilización de un niño en actividades sexuales a cambio de remuneración o cualquier 

otra forma de retribución. Usar menores de 18 años en la prostitución es una actividad que se 

presenta en espacios identificados en las ciudades, algunas calles, ciertos parques y negocios 

como whiskerías o residencias. Sin embargo, de una forma más invisible, se da en colegios, 

discotecas, parques, videojuegos y otros centros de diversión o de recreación. 

                                                 

11
 OIT/IPEC. Explotación sexual comercial y masculinidad. Un estudio regional cualitativo con hombres de la 

población general. Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. 2004. 
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Utilización de niños, niñas y adolescentes en la pornografía 

Según lo indica el ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en su documento 

criterios de clasificación de páginas en Internet con contenidos de pornografía infantil “es 

toda representación por cualquier medio de comunicación, de un niño o niña menor de 18 

años de edad, o con aspecto de niño o niña, involucrado en actividades sexuales reales o 

simuladas, de manera explícita o sugerida, con cualquier fin. Comprende tanto la producción 

como la distribución, comercialización, tenencia, divulgación, intercambio y almacenamiento 

de este tipo de materiales”
12

. 

 

Utilización de niños, niñas y adolescentes en actividades vinculadas al turismo sexual 

Consiste en la utilización de menores de edad en actividades sexuales por personas 

que viajan de un país a otro o de una ciudad a otra dentro del mismo país. La falta de control 

de las autoridades, la gran disponibilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad, la 

permisividad de los grupos sociales, como taxistas, administradores u otros trabajadores de 

los hoteles, el anonimato, y la circunstancia de estar lejos de sus países o ciudades, lejos de las 

convenciones sociales y morales que normalmente regulan sus conductas, puede hacer que un 

simple turista se convierta en un explotador en un país extranjero. 

 

Utilización de niños, niñas y adolescentes en los matrimonios serviles 

Esta es una práctica común en ciertas regiones de Colombia, sustentada a veces por 

tradiciones culturales. Consiste en que un adulto de la familia toma la decisión por la niña de 

                                                 

12
 ICBF. 2004. Criterios de clasificación de páginas en Internet con contenidos de pornografía infantil. Oficina 

de Comunicaciones y atención al ciudadano. Imprenta nacional de Colombia. ISBN 958-623-066-X 
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aceptar una unión con un hombre mayor, por conveniencia económica o social,  en algunas 

ocasiones la transacción se hace bajo la forma de matrimonio legal. 

 

Utilización sexual de niños, niñas y adolescentes por distintos grupos armados ilegales 

En nuestro país los niños, niñas y adolescentes son especialmente vulnerables a todo 

tipo de violencia y violación de sus derechos por parte de grupos armados ilegales. Mediante 

presiones y reclutamiento forzado los infantes y adolescentes son enlistados y se ven 

envueltos en labores de inteligencia e inspección de campos minados, en elaboración de 

comida y también en actividades sexuales en condiciones de explotación. Se conocen casos en 

que los niños y niñas son duramente castigados por cometer faltas disciplinarias o militares 

sometiéndolos a tener relaciones sexuales de forma consecutiva con varios integrantes del 

grupo. Los grupos armados ilegales en algunas zonas urbanas y rurales, en las cuales ejercen 

control territorial, también explotan sexualmente a los niños, niñas y adolescentes como 

clientes, dueños de negocios o controlando las redes de explotación sexual y trata interna 

entre regiones de Colombia.  La Defensoría del Pueblo de Colombia y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia UNICEF señalaron que la edad media de reclutamiento 

había disminuido de 13,8 años en 2002 a 12,8 en 2006.
13

 (Martin, M, A. 2009). 

En cuanto a  derechos humanos “se estima que uno de cada cuatro combatientes es 

menor de 18 años y que en algunos casos pueden representar el 20 ó 30% de cada escuadrón 

armado de grupos al margen de la ley”
14

. (Human Rights Watch. 2003). 

                                                 

13
 Martin, M (2009). Niños, niñas y adolecentes en el conflicto armado. Mirada Global.com. Revista On Line 

desde Latinoamérica. Recuperado el 01 de marzo de 2011 de http://www.miradaglobal.com. 

14
 Human Rights Watch. Aprenderás a no llorar – Niños combatientes en Colombia – 2003. Recuperado el 08 de 

marzo de 2011 de http://www.miradaglobal.com 
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Factores socioculturales que influyen en el trabajo infantil Doméstico 

 

Pobreza, migración y desplazamiento.  

Según la OIT estos factores favorecen la demanda de mano de obra infantil por ser 

más barata y la remuneración queda a merced de lo que la familia desee dar de acuerdo con su 

parecer, con esto se crea además una relación de tener que estar agradecido con la familia que 

les dio la oportunidad. La inequidad y exclusión social hacen que la autoestima de las 

personas sea muy baja, la gente por presión cultural empieza a manejar la lógica de aceptar lo 

que sea para sobrevivir, abandonando de este modo sus aspiraciones de crecimiento y 

desarrollo. 

 

Cultura patriarcal. 

Es un  modelo que aún existe en el campo y en la ciudad hace que el trabajo doméstico 

no sea valorado porque según la mirada patriarcal no es productivo y es menospreciado por 

ser desarrollado principalmente por mujeres. “El trabajo doméstico se ve como algo natural, 

especialmente, cuando ha sido común a las generaciones anteriores, donde la madre y la 

abuela realizaron el mismo tipo de trabajo cuando niñas y se sienten agradecidas con la 

familia que las acogió”
15

. (OIT/IPEC, 2006). 

 

Irrespeto y falta de reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 La sociedad en general y los empleadores en particular no tienen una conciencia de 

respeto a la ley, en especial a los derechos de los menores de 18 años. Se ha profundizado una 

                                                 

15
 OIT/IPEC. 2006. Con los ojos abiertos. Cartilla para maestros sobre trabajo infantil Bogotá, Oficina 

Internacional del Trabajo, Copyright © Organización Internacional del Trabajo. Primera edición  
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cultura del abuso, de la violencia y la intolerancia en las relaciones humanas. Para ahorrarse 

dinero  hay personas que prefieren contratar niñas y adolescentes a quienes pagan una suma 

simbólica o dan a cambio comida y techo. Estas personas les hacen promesas que nunca 

cumplen y las menores de edad terminan sometidas a condiciones de explotación. 

 

Valoración del trabajo Infantil como una actividad protegida y formadora. 

Para la OIT el concepto arraigado dentro de la cultura popular del trabajo como 

formador como elemento de prevención para que los niños, niñas y adolescentes eviten el 

ocio, sean productivos y no terminen en las calles con vicios hace que el trabajo infantil 

doméstico se vea como una oportunidad para vivir en un contexto protegido  frente a los 

peligros de la calle como el consumo de sustancias, las fugas con amores pasajeros y 

embarazos. 

Factores familiares que influyen en el trabajo infantil Doméstico 

Las familias en las que hay violencia intrafamiliar, abandono, abuso sexual, ausencia 

del padre, figura materna negativa, miembros de la familia vinculados a trabajo doméstico 

permiten la salida del hogar de sus hijos en busca de nuevas oportunidades. 

 

Factores individuales que influyen en el trabajo infantil Doméstico 

Niños, niñas y adolescentes con baja autoestima y búsqueda de aprobación son 

vulnerables a la presión de personas que los explotan, son inseguros, débiles ante la presión 

de grupo. 

Consecuencias del trabajo infantil doméstico 

Los menores de edad están expuestos a sufrir maltratos físicos, psicológicos y 

discriminación social. La autoestima de los niños que trabajan está disminuida. Sus patrones y 

hasta sus mismos padres los insultan, los tratan de inútiles, brutos y merecedores de castigos. 
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Algunas niñas y adolescentes son abusadas y violadas por sus patrones. Se producen muchos 

embarazos de adolescentes que ponen en riesgo su vida y su desarrollo. Abandonan el 

colegio, bajan sus logros de aprendizaje y sus expectativas de vida, justo cuando están en 

pleno desarrollo de sus capacidades. 

 “El sentimiento de soledad y de miedo va formando la personalidad de los niños y 

niñas trabajadores domésticos, despertando en ellos resentimientos y actitudes de violencia en 

respuesta a su sufrimiento. La explotación y el maltrato al que están expuestos los convierte 

en presas fáciles para redes de trata, explotación laboral y/o sexual.  Sus oportunidades de 

acceder a una mejor formación y educación son limitadas, lo que mantiene vivo el círculo de 

pobreza. No estudiar les impedirá en un futuro tener un mejor empleo y una mejor 

remuneración”
16

. (OIT/IPEC, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

16
 OIT/IPEC. Con los ojos abiertos. Cartilla para maestros sobre trabajo infantil Bogotá, Oficina Internacional 

del Trabajo, Copyright © Organización Internacional del Trabajo 2006. Primera edición 2006 
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Trabajos realizados en Colombia con respecto al Trabajo Infantil 

 

Departamento Administrativo Nacional de estadísticas DANE. Medición del trabajo 

Infantil 2001, 2003, 2005, 2007 y 2009. Datos expandidos con proyecciones de población, 

elaboradas con base en los resultados del Censo 2005 

El objetivo principal fue generar información estadística para  hacer seguimiento a los 

principales indicadores de trabajo infantil obtenidos en la Encuesta Nacional de Trabajo 

Infantil 2001 y en los módulos de Trabajo Infantil 2003, 2005, 2007 y 2009 en Colombia en 

temas relacionados con la escolaridad, trabajo infantil, rama de actividad, posición 

ocupacional, remuneración y oficios del hogar, para total nacional, cabecera, resto y 

principales ciudades del país. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

DANE, junto con el Programa de Información Estadística y Monitoreo en Materia de Trabajo 

Infantil  SIMPOC de la Oficina Internacional del Trabajo OIT, el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar ICBF y el entonces Ministerio de Trabajo, realizaron en 2001 la primera 

Encuesta Nacional de Trabajo Infantil. Desde entonces, el DANE ha realizado el seguimiento 

a los principales indicadores de Trabajo Infantil mediante módulos aplicados en el cuarto 

trimestre de la Encuesta Continua de Hogares – ECH de 2003 y 2005, y de la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares de 2007 y 2009. La información obtenida tiene representatividad para 

total nacional, cabecera-resto y trece principales ciudades con sus áreas metropolitanas, y 

muestra la evolución de los principales indicadores de trabajo infantil, a partir de la expansión 

de las muestras ajustadas a las proyecciones de población, generadas con base en el Censo 

General 2005.  “Entre los principales resultados obtenidos por esta investigación se destaca 

que en el cuarto trimestre de 2009, para el total nacional, la tasa de trabajo infantil fue 9,2%, 

cambiando la tendencia que había presentado en las últimas dos mediciones. Esta tasa fue 
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superior en 2,3 y en 0,3 puntos porcentuales a las tasas registradas en 2007 (6,9%) y 2005 

(8,9%). En la cabecera esta tasa fue 6,6% y en el resto fue 15,9%. Las ciudades donde tuvo 

más incidencia el trabajo infantil fueron Montería (12,9%), Bucaramanga A.M. (12,1%) 

mientras que las ciudades con menor incidencia fueron Cartagena (0,9%) y Bogotá (2,8%)”
17

.  

 

Trabajo infantil en la central de abastos de Bogotá, corabastos Diagnóstico general de la 

situación. Programa de acción para la prevención y la Erradicación del trabajo Infantil en 

la Central de Abastos de Bogotá Corabastos. Edgar Mendoza V. Bogotá, noviembre del 

2004 

Según el estudio,  la localidad de Kennedy donde se localiza la central de abastos de 

Bogotá, está clasificada como una de las cinco localidades más vulnerables de la ciudad por 

su numerosa población y sus indicadores de pobreza y de problemática social. La población 

infantil que trabaja en la plaza y sus familias son el reflejo de la difícil situación 

socioeconómica que afecta a la mayoría de sus habitantes. Las condiciones de funcionamiento 

de la central de abastos con sus múltiples actividades relativas al acopio y venta de alimentos 

a gran escala, ofrecen espacios y condiciones que favorecen la informalidad en distintas 

labores a las que familias completas se incorporan de manera permanente acompañándose de 

sus hijos. 

El estudio revela que casi medio millar de niños, niñas y adolescentes menores de 16 

años se mueve en promedio diario dentro de las instalaciones de Corabastos y en las plazas 

                                                 

17
 Departamento Administrativo Nacional de estadísticas DANE. Medición del trabajo Infantil 2001, 2003, 

2005, 2007 y 2009. Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas con base en los resultados del 

Censo 2005.  Impreso en la Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Bogotá, D.C. - Colombia, Febrero de 2011. 
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abiertas de sus alrededores. La mayoría carece de registro civil y documentos de identidad. 

Cuatro de cada diez niños trabajadores no están estudiando en la actualidad. Las razones 

principales para justificar la inasistencia escolar según los responsables de las niñas, niños y 

adolescentes son la insuficiencia de cupos en las escuelas públicas, seguido de falta de dinero 

de los padres y el argumento que los niños y niñas no tienen edad suficiente para estudiar. 

Una cuarta parte de los niños, niñas y adolescentes con predominio de los varones, son 

acompañantes de sus padres quienes trabajan en diversas actividades pero principalmente en 

las ventas ambulantes de frutas y verduras. Más de la mitad de quienes no acompañan 

trabajan con la familia y un tercio lo hace sólo con la madre cabeza de familia. La mayoría de 

los trabajadores infantiles son vendedores ambulantes como sus padres y madres y muchos de 

ellos combinan sus actividades con la recolección de alimentos recuperables. Casi uno de 

cada diez acepta pedir algo a la gente, aún cuando estén vendiendo, en formas disfrazadas de 

mendicidad. Aunque las tres cuartas partes de la población infantil trabajan en la plaza de 

manera permanente, hay quienes lo hacen por temporadas o sólo en vacaciones o los fines de 

semana, casi siempre de día.  Las jornadas predominantes de trabajo son hasta de 30 horas 

semanales sin que haya mucha diferencia por género. Se reporta hasta un tercio de ellos que 

trabaja todos los días de la semana. La mayoría de las niñas y los niños que trabajan también 

realizan tareas en el hogar y estudian, lo cual significa triple jornada diaria. Uno de cada cinco 

sólo acompaña a sus padres y el 35% trabaja en la plaza y en el hogar con predominio de las 

niñas. Cuatro de cada diez menores de edad reconoce aportar a los gastos del hogar. Por otra 

parte la mayoría de ellos considera que recibe de sus padres en especie la retribución por su 

trabajo. “El trabajo de niños y  niñas dentro de Corabastos parece pasar desapercibido para la 

población de comerciantes y consumidores que se congregan allí. Por tratarse de un trabajo 

que con mucha frecuencia involucra a las familias o alguno de los padres en actividades 

conjuntas con sus hijos, Los menores de cinco años son llamados acompañantes; hay 
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trabajadores familiares, recuperadores de alimentos, trabajadores por cuenta propia, visitantes 

ocasionales y trabajadores de oficios varios o toderos”
18

. (Mendoza. OIT/IPEC. 2004). 

 

Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Programa Internacional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil – IPEC  Prevención y Eliminación del Trabajo Infantil 

Doméstico en Hogares de Terceros en las localidades de Engativa y Kennedy de la Ciudad 

de Bogotá – Colombia. 2002 

 

Según el informe de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Programa 

Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil  IPEC  “se estimó que en Bogotá hay 

entre 7.000 y 8.000 niños explotados sexualmente, asimismo 14.058 niños registrados como 

desplazados, 15.000 en situación de calle y 45.000 menores de 16 años trabajando, de los 

cuales 2.513 cuentan con menos de 14 años, en abierta violación de la legislación laboral 

colombiana.”
19

  

 

Con el estudio se encontró además receptividad por parte de las autoridades  de las 

localidades e infraestructura administrativa con potencial para apoyar el desarrollo del 

proyecto. En general en las dos localidades, funcionan estructuras administrativas similares 

                                                 

18
 Mendoza V. E. Trabajo Infantil en la central de Abastos de Bogotá. Corabastos. Diagnóstico General de la 

situación. Programa de Acción para la Prevención y la Erradicación del trabajo Infantil en la central de Abastos. 

Corabastos. OIT. IPEC. Sudamérica. Noviembre de 2004. Bogotá 

19
 OIT Organización Internacional del trabajo. Asociación Cristiana de Jóvenes de Bogotá. (2002). Prevención y 

Eliminación del Trabajo Infantil Doméstico en Hogares de Terceros en las localidades de Engativa y Kennedy de 

la Ciudad de Bogotá – Colombia. Sistema de Información Regional sobre Trabajo Infantil SIRTI. Lima, Perú. 

Sudamérica. 
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que incluyen, Alcaldía Local, dependiente de la subdirección de asuntos locales de la 

Secretaria de Gobierno. En su cabeza se encuentra el alcalde local, quien es elegido por el 

Alcalde Mayor, entre una terna presentada por la Junta Administradora local. Existe además 

un organismo de control y defensa de los derechos e intereses colectivos que es la personería. 

Se encuentran también el Fondo de Desarrollo Local, las Comisarías de Familia, la Inspección 

de Policía y Entidades del orden Distrital adscritos a la Alcaldía Local tales como Cadel, 

Centro Administrativo Local (COL), Departamento Administrativo de Bienestar social, 

Dirección local de Salud, Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

Registraduría Local entre otros.  

 

OIT Oficina Regional para América latina y el Caribe. Programa Internacional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil – IPEC Estudio de prácticas culturales referidas al 

trabajo infantil doméstico en hogares de terceros – Colombia. Estudios Temáticos Autora: 

Ma. Cristina Rojas. 2002 

El estudio fue desarrollado en la ciudad de Bogotá, Localidades de Kennedy y 

Engativa, y en la ciudad de Bucaramanga, comunas 7, 8 y 9. El estudio consultó 4 grupos 

objetivos,  niños y niñas menores de 18 años que trabajan en labores domésticas en hogares 

de terceros, familias de origen de estos menores, familias empleadoras de estos menores y 

Maestros. El trabajo realizado fue eminentemente cualitativo  mediante la realización de 

entrevistas en profundidad a niños y niñas trabajadoras, familias de origen y familias 

empleadoras, así como también a maestros de escuelas y Colegios del Distrito. Además se 

realizaron sesiones de grupo focal con los niños y niñas trabajadoras.  
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Para nuestra Investigación tomaremos como modelo el trabajo desarrollado por el 

Departamento Administrativo Nacional de estadísticas DANE. Medición del trabajo Infantil 

2001, 2003, 2005, 2007 y 2009. Datos expandidos con proyecciones de población, elaboradas 

con base en los resultados del Censo 2005.  
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Marco Histórico 

Trabajo Infantil 

  La población infantil siempre ha estado presente a lo largo de la historia en actividades 

Económicas: 

 

Antigüedad 

En esta época no se conocían normas reglamentarias protectoras mínimas, de derechos 

a favor del trabajador en general y menos aún sobre el trabajo de menores. El trabajo era 

considerado una actividad indigna y deshonrosa, impropia de los hombres libres, siendo por 

tanto, actividad exclusiva de una clase humana marginal, que eran los esclavos, conminados 

al poder arbitrario de sus amos que fijaban condiciones de trabajo sin consideración alguna. 

La familia del esclavo considerada también mercancía, colaboraba en las tareas impuestas por 

los amos. 

 

Edad media 

En el siglo X  en Europa hay un hecho que marca trascendencia y se vislumbra en 

cambios radicales en la estructura social, política y económica como lucha del predominio 

sobre los feudales, fueron las cruzadas, que agitaron los cristianos y que sin proponérselo 

causaron revuelo, sobre todo en la estructura económica en la Europa medieval. Se tradujo 

este cambio, en el enriquecimiento del comercio y el desarrollo de la industria, dando paso a 

la libertad del trabajo. 

 

 

 

 



67 

Caracterización Trabajo Infantil UPZ Lucero, Barrio  Paraíso 

 

Edad Moderna 

 Al llegar la maquinaria y la producción a gran escala, se requirió de gran cantidad de 

mano de obra que por economía de la industria fue reemplazada por el trabajo de las mujeres 

y de los niños con el objeto de obtener una mano de obra por un precio ínfimo  realizando 

agotadoras jornadas de trabajo. El obrero,  lejos de verlo como negativo lo aprecio como un 

beneficio. Su remuneración así fuera escasa, junto con la de su esposa y sus hijos venían a 

formar mayores recursos, pero esta posición ventajosa para el empresario pronto  causó 

impacto en el trabajo viril que se vio desplazado por el trabajo pésimamente remunerado de 

las mujeres y niños que en muchas circunstancias ni siquiera era cancelado en dinero, sino 

que se intercambiaba por alimentación y vestuario. A comienzos del siglo XIX una 

transformación se introduce en el mercado. El trabajo de mujeres y niños sin discriminación 

de edad basados en la creencia de que determinadas partes de las máquinas las manejan mejor 

los delicados dedos de los menores que las ásperas manos de los adultos. Rápidamente las 

fábricas se poblaron de mujeres y niños puesto que no se consideraba necesario el trabajador 

adulto. Los menores de edad fueron objeto de una explotación cruel. Es de anotar que entre 

1836 laboraban en las manufactureras inglesas 4800 niños y 5308 niñas menores de 11 años. 

En Francia las primeras medidas de protección laboral para mujeres y menores de edad se 

inicia con el proceso intervencionista, decreto del 3 de enero de 1816  relativo a la explotación 

de minas, en las cuales se prohibía el empleo de los niños antes de la edad de 8 años. En 

España se excluye a los niños menores de 10 años del trabajo de las fábricas, talleres, 

fundiciones o minas. 
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Edad Contemporánea 

La prohibición del trabajo de los menores de cierta edad, la fijación de las condiciones 

en que deben prestar sus servicios y en general toda clase de normas protectoras son preceptos 

contenidos en las modernas constituciones hispanoamericanas.  La legislación actual del 

trabajo  de menores se puede resumir en 3 factores fundamentales. Prohibición del trabajo a 

los niños. Reglamentación del trabajo de los menores y condiciones humanas, higiénicas y de 

salubridad en que se debe prestar el servicio. 

 

Trabajo Infantil en Colombia 

Los ejemplos de Colombia son fundamentales para diseñar e implementar políticas de 

lucha contra el trabajo infantil, demostrando que este tipo de acción no debe únicamente 

centrarse en la ocupación de los niños a nivel de la economía informal, sino también y cada en 

las esferas de la economía formal.   

En Colombia, la Ley 50 prohíbe el trabajo de jóvenes menores de 14 años, sin 

embargo, con la aparición de agencias de intermediación que proveen a las empresas del 

personal requerido, se han desarrollado nuevas formas de empleo de mano de obra joven cuya 

participación está legalmente prohibida. Tal es el caso en las plantaciones de flores en 

particular en las épocas del año de alta demanda de flores, como la fiesta de San Valentín o 

Navidad, cuando aumentan los requerimientos de personal.  

 Las oficinas temporales de empleo o los contratistas independientes abastecen a las 

empresas borrando el vínculo existente entre la misma empresa y el trabajador. Su mediación 

ha contribuido a aumentar el número de niños empleados en distintas empresas del sector de 

las flores.  La participación de esos niños es ilegal y ella contribuye a favorecer el trabajo 

temporal en desmedro de los trabajadores permanentes en la empresa y a reducir la calidad del 

empleo. De hecho, el empleador no paga ninguna seguridad social para estos niños y abona 
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salarios inferiores a las remuneraciones de los trabajadores adultos.  Pero como no existe 

ningún vínculo laboral entre la empresa y el trabajador, esta situación es legalmente difícil de 

comprobar y de castigar. Con la subcontratación, el trabajo infantil se torna invisible. 

 

El trabajo Infantil Colombiano en Cifras 

Según el DANE en su estudio  sobre la caracterización del Trabajo Infantil en Colombia 

Medición del trabajo Infantil 2001, 2003, 2005, 2007 y 2009., se encontraron   los siguientes 

resultados: 

 Dentro de los rangos de edad, la mayor concentración de niños, niñas y adolescentes 

se encontraba entre los 5 y 9 años (37,4%), y la menor concentración se situaba de los 

10 a 11 años (15,6%). 

 En el trimestre octubre-diciembre de 2009, la tasa de no asistencia escolar fue 11,7%. 

En el resto la tasa de no asistencia escolar fue 16,6%, 6,8 puntos porcentuales por 

encima de la cabecera. De los niños, niñas y adolescentes que no asistían a educación 

formal, en el periodo analizado, se observó que en su mayoría eran hombres (12,4%). 

Por grupos de edad, los adolescentes entre 15 y 17 años presentaron la mayor tasa de 

inasistencia escolar (25,9%); la menor incidencia de la no asistencia escolar se dio en 

el grupo de población entre 10 y 11 años (3,2%). 

 En el periodo 2001 – 2009 se registró una disminución de 3,3 puntos porcentuales en 

la tasa de no asistencia escolar al pasar de 15,0% en 2001 a 11,7% en 2009. En el 

periodo 2007 – 2009 se presentó un incremento de 0,1 puntos porcentuales. 

 Los niños, niñas y adolescentes pueden combinar el desempeño de distintas 

actividades a la vez, especialmente en torno a las actividades escolares y los oficios 

del hogar, o dedicarse en forma exclusiva a una de ellas. Por lo tanto un niño, niña o 

adolescente puede figurar en una o en varias actividades simultáneamente. 
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 En el trimestre octubre - diciembre de 2009, 60,3% de los niños, niñas y adolescentes 

dedicó parte de su tiempo a realizar oficios del hogar, 32,8% se dedicaba únicamente a 

estudiar, 9,2% trabajó y 1,6% buscó trabajo. 

 Con respecto a la asistencia escolar de la población de 5 a 17 años según las 

actividades económicas y no económicas se encontró que las mayores tasas de no 

asistencia escolar en las diferentes mediciones realizadas (2001, 2003, 2005, 2007 y 

2009) corresponden a la categoría buscando trabajo, mientras que los niños, niñas y 

adolescentes los que se dedican a oficios del hogar presentan las mayores tasas de 

asistencia escolar. 

 Para el total nacional, en el trimestre de octubre – diciembre de 2009, la tasa de trabajo 

infantil fue 9,2% equivalente a 1.050.147 niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años 

que trabajaban. Esta tasa fue superior en 2,3 y en 0,3 puntos porcentuales a las tasas 

registradas en 2007 (6,9%) y 2005 (8,9%). En cabecera, la tasa de trabajo infantil fue 

6,6% en 2009, presentando un incremento de 1,2 puntos porcentuales con respecto a 

2007. En el resto, la tasa de trabajo infantil fue 15,9%, superior en 5,0 puntos 

porcentuales a la registrada en 2007.  

 Según el sexo de los niños, niñas y adolescentes, se evidencian tasas de trabajo infantil 

más altas en los hombres que en las mujeres. En 2009 la tasa de trabajo infantil 

registrada en los hombres fue 12,1%, mientras que en las mujeres fue 6,0%. La 

participación de los hombres tuvo un incremento de 2,7 puntos porcentuales, con 

respecto a 2007, mientras que en las mujeres este incremento fue 1,8 puntos 

porcentuales. 
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 Analizando la tasa de participación laboral por grupos de edad, la más alta se registró 

en los adolescentes entre 15 a 17 años (21,8% en 2009), seguida por la del grupo 

poblacional entre 12 y 14 años (10,6%). La participación de los niños, niñas y 

adolescentes entre 10 y 11 años y entre 5 y 9 años fue 5,5% y 2,0%, respectivamente. 

El grupo poblacional que tuvo el mayor incremento de la tasa de trabajo infantil entre 

2007 y 2009 fue el de niños y niñas entre 10 y 11 años. 

 En 2009, la principal razón por la que trabajaron los niños, niñas y adolescentes fue 

“debe de participar en la actividad económica de la familia” con 36,1%, seguida en 

orden de importancia por “porque le gusta trabajar para tener su propio dinero”, la cual 

tiene una participación de 30,3%. La colaboración con los gastos en el hogar 

representó el 12,5%, mientras que “el trabajo lo forma y lo hace honrado” tuvo una 

participación de 9,1%. El 2,8% y el 2,4% de los niños, niñas y adolescentes trabajaron 

porque el “trabajo lo ayuda a alejarse de los vicios” y porque “debe costearse el 

estudio”, respectivamente. 

 De los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que trabajaron, 14,7% no estaba 

afiliado a seguridad social en salud (15,5% de los hombres y 12,8% de las mujeres no 

tenían seguridad social en salud). En el resto, el porcentaje de niños, niñas y 

adolescentes trabajadores que no tienen seguridad social en salud fue 16,7%, 3,9 

puntos porcentuales más que la registrada para la cabecera (12,8%). 

 La retribución que reciben los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años trabajadores 

es uno de los aspectos que determina las condiciones en las que se encuentran. De 

manera adicional, la remuneración es el determinante de muchas de las decisiones 

relacionadas con la inserción en el mercado laboral, que permite a los hogares tener 

una mayor cantidad de recursos disponibles. 



72 

Caracterización Trabajo Infantil UPZ Lucero, Barrio  Paraíso 

 

 En 2009, 51,1% de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que trabajaron no 

tenían remuneración o ganancia. Entre 2001 y 2007 se tuvo un incremento de la 

participación de los niños, niñas y adolescentes trabajadores que recibían algún tipo de 

remuneración, pasando de 58,4% en 2001 a 62,4% en 2007; sin embargo, entre 2007 y 

2009 la participación con remuneración o ganancia presentó una reducción de 13,5 

puntos porcentuales registrando una participación de 48,9%. 

 Con respecto a la posición ocupacional de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 

años que trabajaban, se observó que 49,5% eran trabajadores familiares sin 

remuneración, seguido por trabajadores independientes (28,4%), empleados 

particulares (18,5%) y empleados domésticos (3,1%). 

 La cantidad de horas trabajadas por los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años 

muestra la intensidad laboral a la cual éstos se ven expuestos; sin embargo, esto no 

permite determinar los riesgos que enfrentan al no tener en cuenta el tipo de actividad 

que realizan, debido a que algunas de estas pueden ser consideradas peligrosas así 

sean efectuadas con una baja intensidad horaria. 

 En 2009, 41,3% de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que trabajaban 

tenían una intensidad horaria menor a 15 horas semanales, seguido por la participación 

de los que trabajaban entre 15 y 34 horas a la semana 

 (29,7%). La participación de la población de 5 a 17 años que trabajaba entre 35 y 48 

horas fue 18,1% y la de los niños, niñas y adolescentes que trabajaban más de 48 horas 

fue 11,0% 

 Entre 2007 y 2009, hubo un cambio en la participación de los niños, niñas y 

adolescentes que trabajaban menos de 15 horas a la semana, pasando de 28,3% a 

41,3%, registrando un incremento de 13,0 puntos porcentuales. 
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 En cuanto al tipo de oficio que realizan los niños, niñas y adolescentes se observó que 

la actividad más común en 2009 fue la limpieza y el mantenimiento del hogar 

(88,2%), seguida por la de hacer mandados y/o mercado con 84,4%; 34,7% de los 

niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años lavaban, 27,4% cocinaban y 16,8% 

cuidaban niños pequeños o personas enfermas; 12,8% de los niños, niñas y 

adolescentes atendían la huerta casera y 8,1% planchaba. 

 

Trabajo Infantil en la Localidad de Ciudad Bolívar 

La localidad de  Ciudad Bolívar está ubicada en las laderas de los cerros 

suroccidentales de Bogotá, según Baena R. 2007,  constituye uno de los cinturones de pobreza 

más grande del país. La población alberga en sus 35 barrios, unos 713 mil habitantes.  Es uno 

de los grandes receptores de población desplazada de la capital, la gran mayoría de los 

hogares se sitúan debajo de la línea de pobreza, y otros se encuentran en la indigencia. Los 

grupos poblaciones más pobres y en línea de miseria son los niños entre los 0 y 10 años y las 

mujeres entre los 15 y 49 años. Derechos como salud y educación también presenta 

deficiencias y la desnutrición presenta niveles insospechados. Por otro lado, la deserción 

escolar se ha constituido en la mayor dificultad para la implantación e impacto de las políticas 

educativas distritales, pues los logros en el aumento de cobertura y acceso a la educación 

contrastan con los de eficiencia interna del sistema educativo con la incapacidad de retención 

y permanencia de la población escolar.   

Las ventas ambulantes se han convertido en una opción de trabajo para la gente de 

Ciudad Bolívar y de toda  Bogotá, un gran porcentaje de población vive del trabajo en la 

calle.  En el barrio Paraíso su población pertenece al estrato 1-2 y la mayoría dentro de sus 

actividades económicas se dedican a las labores domesticas, construcción, vendedores 

ambulantes, recicladores o trabajadores de diferentes plazas de mercado donde utilizan 



74 

Caracterización Trabajo Infantil UPZ Lucero, Barrio  Paraíso 

 

carretas para sus ventas. Sus  familias  se encuentran entre mono parentales o extensas y la 

gran parte de los miembros del hogar no tienen ningún estudio o carrera profesional.  Para las 

autoridades locales el incremento de la participación de los menores en las diferentes 

actividades que se realizan en el barrio es motivo o de preocupación, ya que la problemática 

ahonda mas los problemas de pobreza, inseguridad e indigencia del sector 
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Estado del arte 

Programa Proniño Fundación Telefónica 

Fundación Telefónica “pretende que su labor contribuya a mejorar la vida de las 

personas y favorezca el progreso social a través de las TIC.  Está presente en Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú y Venezuela, donde desarrolla 

diferentes programas en dentro de cinco grandes áreas: Programas educativos, Programas 

sociales para la infancia, Voluntarios Telefónica, Debate y conocimiento y Arte y tecnología. 

Su objetivo es contribuir significativamente a la erradicación del trabajo infantil mediante el 

desarrollo de actividades dirigidas a niños, niñas y adolescentes trabajadores como a su 

entorno, la familia, la escuela y la sociedad en general. Según la Fundación Telefónica, La 

deserción escolar es uno de los obstáculos más grandes para el desarrollo económico de 

América Latina, en tanto agudiza la brecha de desigualdad social,  para hacer sostenible el 

retiro del niño, niña y adolescente del trabajo infantil; permitirles un proyecto de vida, y para 

que la escuela se convierta en un espacio social de prevención y retiro del trabajo”
20

.  

Fundación Telefónica puso en marcha en 2008 un proyecto destinado a proporcionar a 

los centros educativos Proniño toda la experiencia en el ámbito de la educación y las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) que ha ido acumulando a través 

del programa EducaRed.  

En este marco, durante el año 2009 se han desarrollado, entre otras, las siguientes 

líneas de actuación, la instalación de 275 nuevas Aulas Fundación Telefónica en centros 

educativos Proniño dotadas con equipos informáticos y acceso a Internet, gracias a las cuales 

                                                 

20
 Fundación telefónica. Programa Proniño. Erradicación del Trabajo Infantil. Recuperado el 10 de abril de 2011 

de  www.fundacion.telefonica.com/es/pronino/  
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se llega a otros 144.760 alumnos no beneficiarios directos del programa,  un plan de 

formación presencial y on-line continuado, asesoramiento y dinamización de educadores para 

el uso de las TIC y la innovación pedagógica, que ha formado a 5.034 personas, y el Canal 

EducaRed del Educador Proniño, una comunidad internacional de información e intercambio 

de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre los centros educativos, que tiene en la 

actualidad a 5.725 docentes y educadores registrados.   

Por otro lado y según la Fundación Telefónica, “se interviene en la relación niño-

escuela, buscando compensar las deficiencias acumuladas por el menor  en relación al estudio 

y también trata de adaptar el entorno pedagógico a una necesidad de aprendizaje distinta. Se 

utiliza a la propia escuela como plataforma para crear una nueva relación niño-familia-

escuela. Finalmente,  cuando la intervención adquiere una cierta continuidad y escala, 

comienza a ser social e institucionalmente visible, por lo que es posible crear redes de 

contención de distintos tipos, que expanden la protección de los derechos del niño/a. Toda 

esta acumulación de transformaciones en cascada, permite crear un nuevo entorno social, 

familiar, escolar e institucional, que posibilita una erradicación progresiva del trabajo 

infantil.”
21

 

 Aún en aquellos casos en que no se logra que el  menor abandone el trabajo, la 

retención dentro del circuito formal de educación, produce a medio y largo plazo,  que 

mejoren sus posibilidades de inclusión social y laboral positiva, evitando así que cuando sean 

adultos, reproduzcan el círculo vicioso de pobreza/exclusión que genera más pobreza y desde 

allí, más trabajo infantil.  

 

                                                 

21
 Fundación telefónica. Programa Proniño. Erradicación del Trabajo Infantil. Recuperado el 10 de abril de 2011 

de  www.fundacion.telefonica.com/es/pronino/  
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Red JUNTOS  y el Trabajo Infantil 

JUNTOS es la estrategia liderada por el Gobierno Nacional que propone una intervención 

integral para la estabilización socioeconómica de la población desplazada. Actúa en las 

dimensiones de identificación, Ingresos y Trabajo, Educación y capacitación,  salud, 

nutrición, habitabilidad, dinámica Familiar, bancarización y Ahorro y apoyo para garantizar el 

acceso a la Justicia. Está conformada por el los mismos organismos que componen el Comité 

de Erradicación de trabajo Infantil (Ver tabla 1) y actúan articuladamente en la erradicación 

del trabajo infantil y sus peores formas.  Con la red se espera apoyar a las familias que viven 

en pobreza extrema a superar su situación y mejorar su calidad de vida, a traves del trabajo 

conjunto con el Gobierno, atender familias consideradas en extrema pobreza, adecuar la oferta 

de programas sociales, crear capacidades en la familia para superar situaciones de pobreza, 

romper trampas de pobreza y ayudar a la estabilización de la población desplazada. 
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Marco Geográfico 

Figura 1. 

Localidad 19 Ciudad Bolívar 

 

Fuente. SDP. Bogotá. D.C.  Decreto 190 de 2004. 

Ubicación 

Ciudad Bolívar, Localidad Nº 19 del Distrito capital de Colombia, se encuentra en el 

suroccidente de la ciudad de Bogotá. La localidad posee una extensión territorial de 12998.46 

hectáreas, de las cuales pertenecen a la zona rural el 73.52% (9.555.94) H, distribuidas en 
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5.574.43 en suelo rural y 3.981.51 en áreas de expansión. Por otra parte, el 24.91% 

corresponden al área urbana y solamente el 1.57% se encuentra ubicado en suelo de expansión 

lo que la ubica en el séptimo lugar entre las Localidades del Distrito Capital. 

 

Características geográficas 

Los terrenos de la zona urbana de la localidad de Ciudad Bolívar están situados a una 

altitud de 2.400 metros sobre el nivel del mar (msnm) en la parte más baja y de 3.100 msnm 

en su parte más alta, clasificados como piso térmico frío. Teniendo en cuenta las temperaturas 

mínima (9ºC) y máxima de (19ºC), la estación climatológica Simón Bolívar estableció una 

temperatura promedio de 14ºC para la localidad. Hay que tener en cuenta que, contrariamente 

a lo que se podría esperar de una zona con esas características geográficas de clima frío, en 

esta localidad el ambiente es generalmente seco y soleado la mayor parte del año. 

 

Limites 

La localidad de Ciudad Bolívar, está ubicada al suroriente de Santa Fe de Bogotá 

colindando por el norte con la Localidad de Bosa, partiendo de el punto en que se encuentra el 

río Tunjuelito con la Autopista Sur, continuando por ésta hacia el occidente hasta encontrar el 

límite del Distrito. Por el occidente con el municipio de Soacha, desde el punto en que se 

encuentra la Autopista Sur con el límite del Distrito, continuando por éste hacia el sur hasta 

encontrar la quebrada Guaduas. Por el sur limita con la Localidad de Sumapaz, desde el punto 

en el que se encuentran el límite del Distrito con la quebrada Guaduas, continúa por ésta hacia 

el oriente hasta encontrar el embalse de Chisacá y siguiendo por el río Chisacá hacia el oriente 

hasta el embalse de la Regadera. Por el oriente con las Localidades de Tunjuelito y Usme 

desde el embalse de la regadera desplazándose por el río Tunjuelito hacia el norte hasta el 

punto donde se encuentra con la Autopista Sur. 
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Hidrología 

En Ciudad Bolívar existe un alto número de quebradas sin canalizar, los cuales se 

convierten en focos de enfermedades para la población de la localidad. Se destaca la Laguna 

Terreros, ubicada hacia el occidente de la localidad en la zona Montañosa. El principal 

recurso Hídrico de la Localidad Diecinueve, es la cuenca del río Tunjuelito, la cual recibe 

afluentes como las quebradas Limas, Trompeta, La Estrella, y El Infierno. A pesar de que la 

cuenca es aprovechada en su parte alta para el acueducto de Bogotá, al pasar por la ciudad se 

convierte en un receptor de aguas lluvias y negras fuertemente contaminadas, ocasionado por 

la no existencia de redes troncales de drenaje, con lo que la evacuación se hace directamente 

al río Tunjuelito a través de calles, zanjas y vallados. Complementando el sistema hídrico de 

la Localidad, encontramos las quebradas Quiba, Calderón, Bebedero y aguas Calientes. 

 

Tasa Poblacional 

Según las proyecciones de población entregadas por el DANE  y la Secretaria de Planeación 

del Distrito, la población de Bogotá para el año 2009  es de 7.259.597 habitantes. Para la 

localidad de Ciudad Bolívar la población es de 713.764 habitantes que corresponde al 8.5% 

del total de Bogotá. El 21.81 % de la población proyectada para el año 2009 para la Localidad 

de Ciudad Bolívar, es decir, 222.198 niños, niñas y jóvenes, se encuentran clasificados como 

Población en Edad Escolar. 

 

Topografía 

La topografía de Ciudad Bolívar, es  un 90 % Montañosa. 
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Datos básicos 

Alcalde Local: Edgar Orlando Herrera 

Dirección: Cra. 73 N° 59 – 12 Sur, centro comercial Metrosur 2 piso. 

Teléfono: 7799280 

 

Datos demográficos 

Número de habitantes: 713.764 habitantes aproximadamente. 

Extensión: 12.998 hectáreas 

UPZS: UPZ 63 El Mochuelo 

UPZ 64 Monte Blanco 

UPZ 65 Arborizadora 

UPZ 66 San Francisco 

UPZ 67 Lucero 

UPZ 68 El Tesoro 

 

La Unidad de Planeamiento Zonal UPZ  tiene como propósito definir y precisar el 

planeamiento del suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la ciudad y a su 

inserción en el contexto regional, involucrando a los actores sociales en la definición de los 

aspectos de ordenamiento y control normativo a escala zonal. Ciudad Bolívar tiene ocho UPZ, 

de las cuales cinco son de tipo residencial de urbanización incompleta,  una es de tipo 

residencial consolidado, una de tipo predominantemente dotacional y una de tipo 4, destinada 

al futuro desarrollo de la localidad. 
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Figura 2 

UPZ 67 Lucero. Ubicación geográfica 

Fuente. Secretaria de Planeación Distrital. Subdirección de desarrollo local. Área de 

desarrollo urbano y Progreso Social. 2002. 

 

La UPZ Lucero se ubica en la parte media de la Localidad de Ciudad Bolívar, limita al Norte 

con la Quebrada peña Colorada, los desarrollos sauces, Acacias y la Avenida Boyacá, al 

oriente con el rio Tunjuelito, costado Sur del desarrollo México, Avenida Boyacá, al sur con 

la Avenida pasquilla, Zanjón la represa, Costado sur del Desarrollo Tierra Linda y al 

occidente con el desarrollo Bella Flor, El Paraíso, el Mirador y la quebrada peña Colorada. 

Tiene una extensión de 581, 61 hectáreas. La UPZ Lucero está compuesta por 77 barrios, en 

los cuales se ubica el barrio Paraíso. Es la más extensa de las UPZ residenciales de 

urbanización incompleta. 
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Figura 3. 

Barrio  Paraíso Localidad de Ciudad Bolívar 

 Imagen Satelital 1. 

 

Fuente. Map. Link. Tele Atlas. Recuperado el 24 de abril de Google Earth. 2011. 

Imagen Satelital 2. 

Fuente. Map. Link. Tele Atlas. Recuperado el 24 de abril de Google Earth. 2011. 

Según la situación geográfica de la UPZ Lucero en Bogotá, los suelos son de calidad árida y 

arcillosa, por ende la vegetación existente en el sector es pobre, hay árboles de urapán, sauco 

y pino y sembrados por parte del jardín Botánico. 
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Marco Organizacional 

Junta Administradora Local Ciudad Bolívar 

La  actual administración de  Bogotá, reconoce el rol que cumplen estas corporaciones en la 

profundización de la democracia en la ciudad y en la construcción de una ciudadanía 

políticamente activa. Por esta razón, desde la Secretaría de Gobierno, en el marco de la 

política de descentralización y fortalecimiento de los gobiernos locales, se ha trabajado en la 

institucionalización de canales de comunicación y visibilización de estas corporaciones que 

permitan un mayor reconocimiento ciudadano de esta autoridad local.  

La Corte Constitucional en sentencia C-541 de 1993 expresó que las Juntas Administradoras 

Locales surgen constitucionalmente para promover el desarrollo de sus territorios, el 

mejoramiento socioeconómico y cultural de sus habitantes, y para asegurar la participación 

efectiva de la comunidad en la gestión de los asuntos locales. 

En tal virtud, les corresponde la gestión autónoma de todos aquellos asuntos de interés 

eminentemente local que no trasciendan el ámbito metropolitano, distrital o supralocal y 

prestar aquellos servicios que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 

comunidad que no estén a cargo de ninguna otra autoridad local 

Las Juntas Administradoras Locales son corporaciones públicas de elección popular que se 

constituyen en el máximo ente de representación política a nivel local. Son elegidas 

popularmente en cada localidad por períodos de cuatro años y están integrados por entre siete, 

nueve y once ediles, de acuerdo con el tamaño de cada localidad. 

Las Juntas Administradoras Locales se reúnen, ordinariamente, por derecho propio, 

cuatro veces al año, así: el primero de marzo; el primero de junio; el primero de septiembre, y 
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el primero de diciembre. Cada vez las sesiones duran treinta días prorrogables, a juicio de la 

misma Junta hasta por cinco días más.  

En las  elecciones de octubre de 2007 los habitantes de Ciudad Bolívar eligieron a los 

siguientes 11 ediles para el periodo 2008 - 2011  como sus representantes: 

Jesús Humberto Gaita 

Rubén Antonio Forero 

Luís Alfonso Acevedo 

John Silver Zambrano 

Ramiro Ojeda 

José Lorenzo Torres 

Diterlizen Vargas 

Aurelio Silva Rodríguez 

Nancy Bibiana Roa 

Víctor Manuel Sáenz 

 

Consejo Local de Política Social 

El Consejo Local de Política Social es una instancia de coordinación interinstitucional e 

intersectorial, con participación comunitaria para la definición, formulación, concertación, 

monitoreo y evaluación de la política social orientada a mejorar la calidad de vida, el 

desarrollo humano integral y sostenible de los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar, 

en la perspectiva de la garantía de sus derechos, de la equidad de género y en relación con las 

temáticas de familia y niñez, juventud, adulto, mayor, convivencia, desarrollo urbano, rural y 

habitacional.  
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INDICADORES LOCALIDAD  CIUDAD BOLIVAR 

 

Equipamientos colectivos de salud 

 

La localidad de Ciudad Bolívar cuenta con 37 equipamientos de salud que 

corresponden a 5 Centros de Atención Médica Inmediata CAMI, 1 hospital, 1 Institución de 

Salud de Nivel 1, además  1 Institución de Salud de Nivel 2 y 6 Unidades Básicas de 

Atención UBA. Cuenta también con 23 Unidades Primarias de Atención UPA. En esta 

localidad también se localizan 325 instituciones privadas prestadoras de servicios de salud 

que corresponden a laboratorios, consultorios médicos y odontológicos y centros de salud, 

entre otros. La UPZ San Francisco concentra la mayor cantidad de instituciones privadas 

prestadoras de servicios de salud IPS con 111, le sigue Lucero con 77 y Jerusalén con 65. 

 

 

Equipamientos de recreación, deportes y parques 

 

En lo referente a parques, según la base de datos del Instituto Distrital de Recreación y 

Deportes año 2008, en la localidad de Ciudad Bolívar se localizan 542 parques que suman 

1’803.500 m², lo que equivale a 2,9 m² por habitante, teniendo en cuenta la población urbana 

del año 2009. Este indicador es el quinto más bajo con respecto al promedio de las demás 

localidades y está por debajo del promedio de la ciudad que registra 4,3 m²/hab. Las UPZ San 

Francisco, Lucero y Monte Blanco presentan 1,9, 1,8 y 1,1 m² por habitante, respectivamente, 

que son indicadores considerablemente inferiores al promedio del Distrito. Las UPZ 

Mochuelo no presenta parques. 
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Actividad económica al interior de los hogares de Ciudad Bolívar 

 

 

De acuerdo con los resultados del Censo 2005 del DANE, el total de hogares 

particulares censados en Ciudad Bolívar corresponde a 145.305, de los cuales 8.677 (6,0%) 

tiene alguna actividad económica al interior de los hogares. Resultado que es superior al de 

Bogotá (4.2%). 

Por Unidades de Planeamiento Zonal  UPZ, se destaca El Mochuelo 12,1%, Lucero 

7,2% y El Tesoro 6,9%, quienes en su conjunto representan 3.523 (40,6%) de los hogares con 

alguna actividad económica dentro de la localidad. De los 16.711 establecimientos 

económicos censados en el 2005 en la localidad de Ciudad Bolívar, el 9,4% se dedican a 

industria, el 49,7% a comercio, el 31,3% a servicios, el 7,3% a otras actividades y el 0,3% 

estaban desocupados. 
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Figura 4. 

 Establecimientos por actividad económica 

 

Fuente. Perfil Económico y Empresarial. Localidad de Ciudad Bolívar. Cámara de Comercio 

de Bogotá. Julio de 2007. 

 

Frente a la localización de los establecimientos económicos de la localidad de Ciudad 

Bolívar, se tiene de acuerdo con los resultados del Censo del DANE,  2005, que de los 16.711 

establecimientos censados, 8.677 (51,9%) se encuentran ubicados en viviendas y 8.034 

(48,1%) establecimientos se encuentran ubicados de manera independiente. Por actividad 

económica, el sector comercio es el predominante en la localidad de Ciudad Bolívar. Este 

sector tiene 4.422 (53,3%) establecimientos ubicados en viviendas y 3.877 (46,7%) en 
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unidades independientes. De los 8.677 establecimientos económicos censados en el 2005 

asociados a vivienda, el 51,0% se dedican al sector comercial, el 26,6% a las actividades del 

sector servicios y el 12,1% a industria. Por Unidades de Planeamiento Zonal  para la UPZ El 

Lucero donde se ubica el Barrio Paraíso se observa el siguiente comportamiento:   

 

Actividad Comercial 

Las UPZ Lucero 31,8%, Ismael Perdomo 21,2% y Jerusalén 15,0%, representan el 

68,0% del total del sector, que desarrollan sus actividades en una vivienda. 

 

Actividad Servicios 

Las UPZ Lucero 32,5%, Ismael Perdomo 23,5% y Jerusalén 13,4%, representan el 

69,4% del total del sector, que desarrollan sus actividades en una vivienda. 

 

Actividad Industria 

Las UPZ Lucero 27,8%, Ismael Perdomo 24,8% y San Francisco 16,1%, representan 

el 68,8% del total del sector, que desarrollan sus actividades en una vivienda. 

 

Estrato 

 El 74,4% de los habitantes de esta UPZ se encuentran en el estrato bajo-bajo y el 

24,9% en bajo. Resultados que equivalen al 99,3% del total de personas en la UPZ de  El 

Lucero (162.669). 
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Figura 5. 

Clasificación de UPZ Ciudad Bolívar 

 

Fuente. SDP. Conociendo a Ciudad Bolívar. Diagnóstico de los Aspectos físicos, 

demográficos y socioeconómicos. Año  2009. 

 

Los terrenos de la zona urbana de la localidad de Ciudad Bolívar están situados a una altitud 

de 2.400 metros sobre el nivel del mar (msnm) en la parte más baja y de 3.100 msnm en su 

parte más alta, clasificados como piso térmico frío. Teniendo en cuenta las temperaturas 

mínima 9°C y máxima 19°C, la estación climatológica Simón Bolívar estableció una 

temperatura promedio de 14°C para la localidad. Hay que tener en cuenta que, contrariamente 

a lo que se podría esperar de una zona con esas características geográficas de clima frío, en 

esta localidad el ambiente es generalmente seco y soleado la mayor parte del año. 
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Tabla 2. 

 Equipamientos Bienestar Social en Ciudad Bolívar por tipo según UPZ 

Fuente. Fuente. SDP. Dirección de Planes maestros y Complementarios. Plan Maestro de 

Equipamientos de Bienestar Social.  Bogotá. Decreto 455 de 2005. 

 

Se identifican 823 centros de bienestar social dentro de los cuales se destacan los centros 

destinados a asistencia básica como los jardines sociales e infantiles. La UPZ Lucero donde se 

ubica el barrio Paraíso concentra la mayor parte de los equipamientos. 
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Tabla 3. 

Equipamientos culturales en Ciudad Bolívar por tipo según UPZ 

          

Fuente. SDP. Dirección de Planes maestros y Complementarios. Plan Maestro de 

Equipamientos Culturales.  Unidad de Planeamiento rural UPR. Bogotá. Decreto 455 de 2005.  

 

 

La UPZ Lucero donde se ubica el barrio Paraíso figura con el mayor numero de 

equipamientos culturales con un total de 35. 
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Tabla 4. 

Proyecciones de población por sexo y tasa de crecimiento 2005-2015 

 

 

Fuente. DANE. Censo general. 2005 

 

Según los datos del DANE. 2005,  la población de Bogotá para el año 2009 era de 7.259.597 

personas. Para  Ciudad Bolívar según las proyecciones del DANE en el 2011 es de  639.937, 

representando el 8,5 del total de  la población en la ciudad. 
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Figura 6.  

Población total y tasa de crecimiento en Ciudad Bolivar 

Fuente. Conociendo a Ciudad Bolívar. Diagnóstico de los Aspectos físicos, demográficos y 

socioeconómicos. Año  2009 

 

Según los datos de crecimiento exponencial del DANE. 2005, para la Localidad de Ciudad 

Bolívar, a pesar de que la población sigue aumentando lo hace con un ritmo menor, 
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Tabla 5 

Distribución de población por sexo según grupos de edad Años 2005-2009-2015 para 

Ciudad Bolívar 

 

Fuente. DANE. Censo General. 2005 

 

La densidad urbana se define como la cantidad de personas que residen en un territorio urbano 

específico de la ciudad, en este caso se refiere al número de habitantes por hectárea urbana. Es 

importante precisar que este territorio urbano incluye las manzanas y el espacio público como 

las vías, los andenes, las plazas, las plazoletas, los parques, áreas verdes y áreas naturales 

como quebradas, humedales, ríos y su ronda y canales, entre otros. Para las proyecciones del 

año 2015  el DANE calcula 687. 923 habts  para Ciudad Bolívar. (Ver Tabla 5). 
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En el 2009 la densidad de población del área urbana de la localidad de Ciudad Bolívar 

era de 182 personas por hectárea, similar a la densidad promedio de Bogotá en su suelo 

urbano, que registró 175 personas/ha. 

 A nivel de UPZ, San Francisco presenta una alta densidad con 427 personas/ha, que 

está muy por encima de la densidad urbana promedio de la ciudad y de la localidad. Le siguen 

las UPZ Ismael Perdomo, Lucero y El Tesoro que registran 293, 277 y 226 personas/ha-

respectivamente.  

Las UPZ El Mochuelo y Monte Blanco presentan densidades muy bajas con 5 y 7 

personas/ha, respectivamente, en razón a su bajo número de residentes, pues, son de tipo de 

desarrollo y eminentemente dotacional, en su orden. (Ver Tabla VI). 

 

Tabla 6.  

Densidad Población área Urbana Ciudad Bolívar 

 

Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 

Fuente. DANE-SDP. Proyecciones de población según localidad 2006-2015 
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Figura 7.  

Distribución de los grupos poblacionales. Ciudad Bolívar 

 

Fuente DANE-SDP. Proyecciones de Población según Localidad 2006-2015 

 

Según la ley 1098 de 2006 que constituye el código de infancia y adolescencia, y teniendo en 

cuenta las condiciones de los jóvenes, adultos y adulto mayor se hicieron las siguientes 

agrupaciones: 

Primera Infancia  0 a 5 años 

Infancia  6 a 12 años 

Adolescencia  13 a 17 años 

Jóvenes   18 a 24 años 

Adultos  25 a 59 años 

Adultos mayores  60 años y mas 

En Ciudad bolívar y teniendo en cuenta los datos del DANE  la población que más peso tiene 

es la de adultos con 43,5% 
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Tabla 7.  

Tasa de Mortalidad Infantil 

 

Fuente. DANE.Censo  General. 2005 

 

Entendiendo como TMI Tasa de Mortalidad Infantil, la probabilidad que tiene un recién 

nacido de morir antes de cumplir un año de vida, Ciudad Bolívar presenta una disminución 

para en su tasa de mortalidad infantil para las proyecciones del año 2010 al 2015. 
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Figura 8.  

Necesidades Básicas Insatisfechas en la Localidad de Ciudad Bolívar 

 

Fuente. DANE-SDP, Encuesta de Calidad de Vida. 2007. 

 

Según los datos del DANE-SDP Encuesta de Calidad de Vida, 2007, para este indicador el 

hacinamiento critico y la alta dependencia económica son los que más afectan a la Localidad 

de Ciudad Bolívar. (Ver Figura 8). 
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Tabla 8.  

Distribución por UPZ de los hogares con y sin actividad económica 

 

Fuente. DANE. Censo general 2005. 

 

La UPZ Lucero donde se ubica el barrio Paraíso concentra el 7,2 % de hogares con actividad 

económica,  y el 92,8% sin actividad económica. Lo anterior según los registro del DANE en 

el Censo del año 2005. (Ver Tabla 8). 
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Figura 9.  

Distribución de los establecimientos según actividad económica en Ciudad Bolívar  

Fuente. DANE. Censo general. 2005. 

 

El sector comercio y servicios son los destacados según el DANE, 2005, en la localidad de 

Ciudad Bolívar, como las actividades de mayor impacto dentro de la población en cuanto a 

actividades económicas y teniendo en cuenta el No. de establecimientos, como lo muestra la 

Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. 
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Indicadores de Empleo en Ciudad Bolívar según los datos del DANE.  Año 2005 

 

Fuente. DANE. Censo general. 2005. 

 

Según el DANE. 2005,  la UPZ Lucero donde se ubica el barrio Paraíso concentra para el 

sector servicios el 28,7%, Sector comercio 26,5%, Sector industrial 9,6% 
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Figura 11.  

Población en edad de trabajar en Ciudad Bolívar. PET 

 

Fuente. DANE. Fuente. Conociendo a Ciudad Bolívar. Diagnóstico de los Aspectos físicos, 

demográficos y socioeconómicos. Año  2009 

 

 

De acuerdo con los datos de Calidad de vida del año 2007, según el DANE,  la población en 

edad de trabajar, en la localidad fue de 439.569, equivalente al 7,9% del total de población de 

Bogotá. 
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Figura 12.  

Estabilidad Laboral en Ciudad Bolívar 

 

Fuente. DANE.SDP. Encuesta de Calidad de Vida. Bogotá. 2007. 

 

Según estos indicadores de 197,601 personas ocupadas en ciudad Bolívar, el 77, 2 % se 

encuentra vinculada de manera permanente, el 21,2% es ocasional, y el 1,6 de manera 

estacional. 
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Figura 13.  

Proyecciones de Población según UPZ EN Ciudad Bolívar 

 

Fuente. Conociendo a Ciudad Bolívar. Diagnóstico de los Aspectos físicos, demográficos y 

socioeconómicos. Año  2009 

 

De las 9 unidades o UPZ de Ciudad Bolívar, la UPZ Lucero donde se ubica el Barrio Paraíso 

concentra el 26,4 % de la población total de la Localidad. 
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Tabla 9.  

Distribución por estrato socioeconómico por UPZ Localidad de Ciudad Bolívar 

Fuente. Conociendo a Ciudad Bolívar. Diagnóstico de los Aspectos físicos, demográficos y 

socioeconómicos. Año  2009 

 

 

Según el DANE, 2005, La UPZ Lucero donde se ubica el Barrio Paraíso concentra en estrato 

bajo-bajo el 25,3%, en estrato bajo el  17,4 %, del total de población de toda la localidad. 
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Tabla 10.  

Establecimientos Educativos por tipo según UPZ en Ciudad Bolívar                            

Fuente. SDP. Dirección de Planes y Complementarios. Plan Maestro de Equipamientos 

Educativos. 2009 

 

Según el Decreto 190 de 2004 Plan de ordenamiento Territorial para Ciudad Bolívar, los 

equipamientos colectivos de educación son los que están destinados a formación intelectual, 

capacitación y preparación de las personas para su integración en la sociedad. 

Agrupa, entre otros, a las instituciones educativas de preescolar, primaria, secundaria básica y 

media, centros de educación para adultos, centros de educación especial, centros de 

investigación, centros de capacitación ocupacional, centros de formación artística, centros de 

capacitación técnica, instituciones de educación superior y  según el Plan Maestro de 

Equipamientos de Educación, en Ciudad Bolívar se localizan 66 colegios oficiales; en lo que 

se refiere a UPZ, Lucero concentra el mayor número de establecimientos educativos oficiales 

con 26, Por otra parte están otros 148 no oficiales.  El porcentaje que los centros educativos 

oficiales y no oficiales ocupan en el ranking de 6% en relación a toda la ciudad.  
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Figura 14.  

Zonificación centros Educativos en Ciudad Bolívar 

Fuente. Conociendo a Ciudad Bolívar. Diagnóstico de los Aspectos físicos, demográficos y 

socioeconómicos. Año  2009 

 

Actualmente la localidad posee 3,371 profesores y 171 directivos que también enseñan. El 

total de docentes de esta localidad conforman el 10 % del recurso humano para la educación 

de la capital. El porcentaje de niños y jóvenes en edad escolar ha aumentado un 36,4 % en los 

últimos diez años. La cifra ha crecido de 68,678 a 93,680.  Debido a la limitada capacidad del 

distrito para construir nuevas escuelas y colegios se ha optado por reordenar la distribución y 

manejo de cupos de los centros educativos dentro de la localidad. Otra razón que condujo al 
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reordenamiento escolar fue la sub oferta, la sobre oferta, la sub demanda y la sobre demanda 

que se estaban presentando en algunos sectores de la localidad.  Este reordenamiento se ha 

hecho mediante la entrega en concesión de varios de los planteles educativos oficiales a 

organizaciones privadas.  

La población estudiantil fue asignada por el sistema del distrito que asigna a los estudiantes su 

centro educativo de acuerdo a la dirección de su residencia. Sin embargo debido al 

incoherente antiguo ordenamiento urbano, gran parte de la población estudiantil estaba 

asistiendo a centros escolares que por distancia no corresponden al estudiante.  

Otro de los aportes destacables del distrito a la educación de Ciudad Bolívar son las rutas 

escolares que recogen y dejan a los estudiantes en las puertas de sus casas todos los días. En 

total es 45 el número de rutas distritales que se pasean por toda la localidad mañana y tarde 

durante todo el periodo escolar.  El objetivo de esta iniciativa es posibilitar, favorecer y 

garantizar la permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo. 
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Figura 15. 

 Evolución de la Educación en Edad Escolar 

Fuente. DANE. Censo general. 2005. 

 

La población escolar se agrupa de la siguiente forma: 

Preescolar       5 a 6 años 

Basica Primaria     7 a 11 años 

Basica Secundaria y Media Vocacional    12 a 17 años  

Educación Superior      18 a 24 años 

Según la Gráfica, la evolución es decreciente en comparación de un año a otro y teniendo en 

cuenta las proyecciones para el 2015. De acuerdo a datos provistos por el Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital, la localidad de Ciudad Bolívar alberga el 10.8% de los 

habitantes de Bogotá que están en edad escolar.  La edad escolar está definida por el distrito 

entre 5 y 17 años de edad.  La localidad de Ciudad Bolívar maneja la segunda tasa más alta de 

analfabetismo (4,8%) después de la localidad de San Cristóbal que tiene un 4,9 %.  
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Figura 16.  

Delitos de mayor Impacto en Ciudad Bolívar 

Fuente. Robinsson Caicedo González  Coordinador Gestión Local de la Seguridad. Cámara de 

Comercio de Bogotá Washington, 2009 recuperado el 12 de mayo de 2011 de 

www.ccb.org.co.  

 

La localidad de Ciudad Bolívar es una de las que presenta actualmente los mas altos y 

alarmantes indicadores de delitos, resaltando el gran impacto del >Hurto a personas con un 

34%. 
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RESULTADOS 

La recopilación de los datos se realizó a través de un proceso físico de aplicación de 

46 encuestas, de las cuales se obtuvieron 40 encuestas efectivas, (Ver Anexo 1 Modelo de 

Encuesta). 

La investigación se realizó en la ciudad de Bogotá Localidad 19 de Ciudad Bolívar 

Barrio Paraíso correspondiente a la UPZ  Lucero, entre diciembre de 2010 a mayo de 2011.  

Según los parámetros del Muestreo Discrecional se identificó una población infantil que se 

dedica a actividades económicas en este sector de la ciudad, teniendo en cuenta un Universo 

según datos de la Secretaria Distrital de Integración Social de 17.218 menores en la ciudad de 

Bogotá relacionados con la explotación y el trabajo infantil. 

En la Encuesta de Caracterización del trabajo infantil en el Barrio Paraíso de la 

Localidad de Ciudad Bolívar se diseñaron 10 preguntas,  las cuales hacen referencia a  

variables como  edad, sexo, situación escolar, motivos, razones de ocupación laboral, 

promedio de horas trabajadas semanalmente, estado de salud entre otros.  

Aunque  se realizó trabajo de Campo en el Barrio Paraíso, es importante señalar que se 

consultaron fuentes de información primarias, secundarias y terciarias, en Bibliotecas, 

Entidades como DANE, ICBF, Secretaría de Integración Social, Alcaldía Menor de Ciudad 

Bolívar, Junta Administradora Localidad, Fundación Telefónica entre otros.  

Fue así como la aplicación de la encuesta,  se aplicó directamente a los menores en 

diversos lugares del Barrio Paraíso  y donde realizan sus actividades económicas como calles 

del barrio,  Plaza de mercado, esquinas y semáforos entre otros.  

La aplicación de la  encuesta permitió caracterizar el fenómeno del trabajo infantil  

para la población entre 5 a 14 años  en el barrio Paraíso con los siguientes resultados: 
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Figura. 17 

Nivel de participación en la Encuesta según grupos de edad. Encuesta Caracterización 

Trabajo Infantil Barrio Paraíso UPZ Lucero 2011. 

 

Fuente. Investigadores. Encuesta Caracterización del Trabajo Infantil en el Barrio Paraíso. 

UPZ. Lucero de la Localidad de Ciudad Bolívar. Mayo de 2011. 

   
  Grupos de Edad No. Encuestados % 

De 5 a 9 años 5 12% 

De 10 a 11 años 15 38% 

De 12 a 14 años 20 50% 

Total  40 100 

 

El trabajo infantil en el Barrio Paraíso se concentra en la población entre 10 a 14 años en su 

gran mayoría con un 88% de participación de los menores en alguna actividad económica. 

(Ver Figura 17).  
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Figura 18.  

Participación Laboral Infantil por sexo. Encuesta Caracterización  Trabajo Infantil Barrio 

Paraíso UPZ Lucero 2011 

 

Fuente. Investigadores. Encuesta Caracterización del Trabajo Infantil en el Barrio Paraíso. 

UPZ. Lucero de la Localidad de Ciudad Bolívar. Mayo de 2011. 

 

 

 

Según los resultados arrojados, el 65%  son niños y el 35 % son niñas. Lo anterior señala un 

predominio de los hombres  que trabajan realizando alguna actividad económica. Los 

encuestados en su mayoría lo hacen como una forma de ser independientes económicamente 

de sus padres y otra de poder colaborar con los gastos de su casa.  Para los dos sexos, las 

malas relaciones con sus padres son una de las razones  más importantes para que se dediquen 

a trabajar, ya que son familias en muchos casos inestables, donde no están los dos padres, sólo 

hay uno que se encarga de los menores ó en los casos en que están los dos no comparten 

tiempo con sus hijos ya que tienen que salir a trabajar jornadas largas de trabajo quedando el 

cuidado en un tercero. 

Participación Laboral por sexo No. Encuestados 

MASCULINO 26 

FEMENINO 14 
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Características del Trabajo Infantil en el Barrio  Paraíso de la Localidad de 

Ciudad Bolívar 

 

El trabajo de los menores del barrio Paraíso según los datos arrojados en la encuesta 

aparece concentrada en dos ramas: Una  actividad económica  como lo es el comercio y en 

una actividad No productiva como lo es el Trabajo Doméstico.  

 

Aún así, ninguno de los encuestados admite que sea  explotación laboral  sino una 

forma de mejorar su calidad de vida y adquirir ciertos beneficios y libertades que de otra 

manera es imposible alcanzar, teniendo en cuenta condiciones económicas de sus padres. 

 

Los resultados según las características del fenómeno del trabajo Infantil en el barrio 

Paraíso obtenidos a través del trabajo de campo fueron los siguientes: 
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Figura 19.  

Participación de los menores por actividad económica. Encuesta Caracterización  Trabajo 

Infantil Barrio Paraíso UPZ Lucero 2011 

Fuente. Investigadores. Encuesta Caracterización del Trabajo Infantil en el Barrio Paraíso. 

UPZ  Lucero de la Localidad de Ciudad Bolívar. Mayo de 2011. 

 

 

 

 

 

Respecto a la participación de los niños  en actividad laboral, se pudo distinguir que el 72% 

de la población encuestada realizan actividades comerciales de venta ambulante como 

empleados  en las calles concentrándose esta actividad en el Parque principal y Plaza de 

Mercado, teniendo en cuenta el gran flujo de personas durante el día. Las prácticas 

comerciales comunes son informales relacionadas con la venta de dulces, chocolatinas, 

cigarrillos, ultramarinos, ubicados en esquinas, semáforos, buses de servicio público y la 

plazoleta principal del Barrio  Paraíso.  Otra participación que distingue el estudio está 

concentrada en un 20%  el cual realiza actividades domesticas, es decir, realizando labores 

Actividad Laboral No. Encuestados % 

Comercio 29 72% 

Industria 

Manufacturera 2 5% 

Agricultura 1 3% 

Trabajo Domestico 8 2% 
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dentro de sus hogares. Cabe resaltar que el trabajo doméstico son oficios  entendidos como 

actividades de colaboración de los niños al interior de sus hogares, en trabajos como lavar, 

planchar, cocinar, cuidar niños más pequeños, atender la huerta, hacer mandados o limpieza, 

convirtiéndose en un  trabajador familiar sin remuneración.   

 

Figura 20.   

Asistencia Escolar. Encuesta  Caracterización Trabajo Infantil Barrio Paraíso UPZ Lucero 

2011 

 

Fuente. Investigadores. Encuesta Caracterización del Trabajo Infantil en el Barrio Paraíso. 

UPZ Lucero de la Localidad de Ciudad Bolívar. Mayo de 2011. 

 

 

 

 

 

 
 

Asistencia 

Escolar No. Encuestados % 

Asisten a algún 

centro educativo 22 55% 

No asisten a 

ningún centro 

Educativo 18 45% 
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Para el análisis de la situación escolar de los niños en el barrio Paraíso, es de anotar que las 

horas trabajadas en la semana constituyen una medida importante de la carga de trabajo a que 

están sometidos los niños. Los niños encuestados reconocen la importancia de las actividades 

escolares siendo más marcada dicha preferencia por los rangos de población entre 5 a 11 años.  

La población entre 11 a 14 años  está más inclinada a combinar su estudio con su trabajo o 

quehaceres en el hogar.  Del total de encuestados el 45% no asiste a la escuela señalándose 

como razones  más importante para no asistir las enumeradas en el  

 

Figura 21.  

Asistencia escolar según el Sexo y Edad de los niños. Encuesta Caracterización  Trabajo 

Infantil Barrio Paraíso UPZ Lucero 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Investigadores. Encuesta Caracterización del Trabajo Infantil en el Barrio Paraíso. 

UPZ Lucero de la Localidad de Ciudad Bolívar. Mayo de 2011. 

 

Del 55%  de los encuestados que asisten a un Centro educativo   y los cuales combinan sus 

actividades de trabajo con las escolares se  puede describir que en los rangos de edad inferior 
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de 5 a 9 años y en el rango de edad entre los 12 y 14 años  es muy equilibrada la asistencia de 

los dos sexos,  pero son las de  más baja participación en la asistencia escolar del total de 

encuestados, notándose que en las edades de los 10 a 11 años hay una mayor participación de 

los menores por asistir a los centros educativos con un 41%, donde la participación del sexo 

femenino es mayor al masculino dos veces mayor con 27%. 

 

Figura 22.  

No asistencia escolar Según sexo y Rangos de Edad de los niños. Encuesta Caracterización  

Trabajo Infantil Barrio Paraíso UPZ Lucero 2011 

Fuente. Investigadores. Encuesta Caracterización del Trabajo Infantil en el Barrio Paraíso. 

UPZ Lucero de la Localidad de Ciudad Bolívar. Mayo de 2011. 

 

Para los indicadores en cuanto a la No Asistencia Escolar de los menores en el Barrio  

Paraíso, según los datos de la encuesta,  los niños entre los 12 a 14 años presentan el más alto 

porcentaje de no asistencia escolar con un 50%, en donde los hombres presentan  el nivel más 

alto con el 33%. 
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Figura 23. 

Nivel de deserción escolar de los  niños que no asisten a un Centro Educativo. Encuesta 

Caracterización Trabajo Infantil Barrio Paraíso UPZ Lucero 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Investigadores. Encuesta Caracterización del Trabajo Infantil en el Barrio Paraíso. 

UPZ. Lucero de la Localidad de Ciudad Bolívar. Mayo de 2011. 

 

De los 18 menores que no asisten a un Centro Educativo (Ver Figura 20), el 89% afirmó 

haber hecho algún grado de estudios y que han desertado del sistema educativo, teniendo en 

cuenta que deben colaborarle a sus padres  realizando actividades laborales y/o ayudando en 

los quehaceres del hogar, por lo cual han aprendido habilidades en cuanto a la lectura y 

escritura. El 11% de los encuestados  no han ido a la escuela y no saben leer ni escribir, 

resaltando para esta situación que los mismos saben reconocer cualquier denominación y tipo 

de moneda o billete, por lo cual sus  actividades que realizan en la calle ayudándole a sus 

padres o trabajando por cuenta propio vendiendo un producto  los ha llevado a  tener un 

conocimiento del dinero. 
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Figura 24.  

Motivo de No asistencia Escolar de los  niños que no asisten a un Centro Educativo. 

Encuesta Caracterización  Trabajo Infantil Barrio Paraíso UPZ Lucero 2011 

Fuente. Investigadores. Encuesta Caracterización del Trabajo Infantil en el Barrio Paraíso. 

UPZ. Lucero de la Localidad de Ciudad Bolívar. Mayo de 2011 

 

 

 

 

 

 

   De los 18 menores que no asisten a un Centro Educativo (Ver Figura 20), el  33% de los 

encuestados  aducen que sus padres no cuentan con los recursos suficientes para costear su 

estudio. En segundo lugar el 22%  tienen que trabajar o buscar trabajo porque ven en el 

mismo una forma de colaborar con los gastos de la casa, ayudar a sus padres y tener su propio 

dinero.  Al 10% no les gusta estudiar y el 11%  consideran que no hay cupos escolares. Otro 

Motivo de No Asistencia Escolar No. Encuestados % 

No le gusta estudiar 3 17% 

Los padres no tienen recursos 6 33% 

No hay cupos 2 11% 

Tienen que trabajar o buscar trabajo 4 22% 

Debe encargarse de los oficios del hogar 2 11% 

Cambio de Residencia 0 0 

Otros 1 6% 

Total 18 100% 
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11%  considera que debe encargarse de los oficios de su casa porque sus padres laboran y 

deben cuidar de sus hermanos y de los quehaceres domésticos.  La existencia de varios tipos 

de jornada escolar (jornadas escolares de la mañana, de cinco horas, o las de la tarde de cuatro 

horas), posibilita para el 22% de niños que  asisten a un centro educativo, una disponibilidad 

de tiempo que puede ser empleada en otras actividades, entre ellas las de trabajar o llevar a 

cabo labores del hogar. 

 

Figura 25. 

 Promedio de Horas semanales trabajadas. Encuesta Caracterización Trabajo Infantil 

Barrio Paraíso UPZ Lucero 2011 

Fuente. Investigadores. Encuesta Caracterización del Trabajo Infantil en el Barrio Paraíso. 

UPZ. Lucero de la Localidad de Ciudad Bolívar. Mayo de 2011 

 

 

 

 

 

Promedio de horas semanales trabajadas No. Encuestados 

Entre 0 a 10 horas 15 

Entre 11 a 20 horas 19 

Entre 21 a 30 horas 4 

Entre 31 a 40 horas 1 

Mas de 41 horas 1 
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El 47% de los encuestados respondió trabajar entre 11 a 20 horas a la semana, 

constituyendosen los dias sábado y domingo como los de mayor peso en horas trabajadas.  Un 

37%  dedican menos de 10 horas  para realizar alguna clase de trabajo u oficio. El 10% 

consideró trabajar mas de 20 horas a la semana.   Con el estudio se puede apreciar que  un 

84% de la población infantil dedicada a alguna actividad económica o trabajo domestico  en el 

Barrio Paraíso labora  en promedio 20 horas semanales. 

 

Figura 26.  

Porcentaje de niños  en condición de familia desplazada. Encuesta Caracterización Trabajo 

Infantil Barrio Paraíso UPZ Lucero 2011 

Fuente. Investigadores. Encuesta Caracterización del Trabajo Infantil en el Barrio Paraíso. 

UPZ. Lucero de la Localidad de Ciudad Bolívar. Mayo de 2011. 

 

 

 

¿Su familia es desplazada? No. Encuestados % 

SI 26 65% 

NO 14 35% 

Total 40 100% 
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El 65% de la población infantil, afirmó  ser parte de familias desplazadas. En el país, las 

peores formas de trabajo infantil se relacionan con el desplazamiento y la vulnerabilidad de 

vincularse  a los conflictos armados, la participación en distintas actividades ilícitas y a la 

explotación sexual de los menores. A lo anterior el Barrio Paraíso no ha sido ajeno al 

problema ya que  se ha caracterizado por la presencia  Paramilitar, durante las dos últimas 

décadas. 

 

Figura 27.  

Razones principales de Ocupación de los niños en actividades económicas. Encuesta 

Caracterización Trabajo Infantil Barrio Paraíso UPZ Lucero 2011 

Fuente. Investigadores. Encuesta Caracterización del Trabajo Infantil en el Barrio Paraíso. 

UPZ. Lucero de la Localidad de Ciudad Bolívar. Mayo de 2011. 
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La principal razón que consideran los niños encuestados en un 60% es que deben participar 

con la economía de su casa. En segundo lugar está la población interesada por tener su dinero 

propio con un 22%.  Por otro lado razones culturales como trabajar para costearse sus estudios 

es mínima con un 10%. . Entre sus razones para trabajar consideran que  la problemática en el 

barrio es muy difícil  por la pobreza absoluta, el desplazamiento y la poca oportunidad laboral 

para los padres. La mayoría de los encuestados están trabajando porque sus padres no pueden 

sostenerlos económicamente o no tienen trabajo. Algunos  de ellos trabajan pintando casas, 

otros  ayudando a vender cosas  o vendiendo productos que ellos mismo fabrican, otros 

dedicados al malabarismo en los semáforos, la venta en los buses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razón principal de Ocupación 

No. 

Encuestados % 

Debe participar con la economía de la casa 24 60% 

Le gusta trabajar para tener su propio dinero 9 22% 

El trabajo lo forma y lo hace honrado 2 5% 

Para costearse el estudio 4 10% 

Otras 1 3% 

Total 40 100% 
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Figura 28.   

Percepción estado de Salud. Encuesta Caracterización Trabajo Infantil Barrio Paraíso 

UPZ Lucero 2011 

Fuente. Investigadores. Encuesta Caracterización del Trabajo Infantil en el Barrio Paraíso. 

UPZ. Lucero de la Localidad de Ciudad Bolívar. Mayo de 2011. 

 

 

 

 

El 95% de los encuestados afirma tener un excelente y un buen  estado de salud. Según la 

percepción de los investigadores y a pesar de los resultados de la encuesta, son niños que se 

ven cansados y agotados. (Ver Anexo 2). Lo anterior los caracteriza como personas agresivas,  

rebeldes, lo que posiblemente influye en su bajo rendimiento académico y en el irrespeto 

frente a las autoridades.  

 

Percepción estado de Salud No. Encuestados % 

Excelente 27 67% 

Bueno 11 28% 

Regular 2 5% 

Total 40 100 
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Figura 29.  

Residencia de los Padres en el Hogar. Encuesta Caracterización Trabajo Infantil Barrio 

Paraíso UPZ Lucero 2011 

Fuente. Investigadores. Encuesta Caracterización del Trabajo Infantil en el Barrio Paraíso. 

UPZ. Lucero de la Localidad de Ciudad Bolívar. Mayo de 2011. 

 

 

 

 

 

 

Las malas relaciones entre padres e hijos son una de las razones para que se incremente el 

trabajo infantil, teniendo en cuenta las condiciones de vivienda, alimentación y vestido,  son 

núcleos familiares muy inestables, donde no están los dos padres, sólo hay uno que se encarga 

de los menores ó en los casos en que están los dos no comparten tiempo con sus hijos ya que 

tienen que salir a trabajar largas jornadas de trabajo y quien los cuida es un tercero (vecino o 

familiar).   Otro indicador es que muchos niños  trabajan porque en sus familias la pobreza y 

la necesidad son condiciones que hacen  que los infantes  tengan que trabajar para ayudar a 

Residencia de los padres en el hogar No. Encuestados % 

Padre y Madre viven en el hogar 13 32% 

Solo Madre 11 27% 

Solo Padre 5 13% 

Vive con un Familiar 9 23% 

Otros. (Huérfano, sólo etc.) 2 5% 

Total 40 100% 
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salir adelante a su familia, generando que  el niño más grande salga  a trabajar y poder ayudar 

a sus demás hermanos, factor que ha incrementado la deserción escolar. 

 

Figura 30.  

Opinión de la actividad que realizan los niños. Encuesta Caracterización Trabajo Infantil 

Barrio Paraíso UPZ Lucero 2011 

Fuente. Investigadores. Encuesta Caracterización del Trabajo Infantil en el Barrio Paraíso. 

UPZ.  Lucero de la Localidad de Ciudad Bolívar. Mayo de 2011. 

 

 

 

 

 

El 70% de los encuestados afirman estar de acuerdo con la actividad que realizan, ya que su 

labor además de generar algún dinero  para ayudar con la economía de su casa, también se 

constituye en una forma de ganarse la vida y de  “zafarse” de sus padres.  Por el contrario el 

Opinión de los menores en cuanto a laborar 

No. 

Encuestados % 

Si están de acuerdo 28 70% 

No están de acuerdo 12 30% 

Total 40 100 
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30% de los menores encuestados  no están de acuerdo con las labores  que realizan pero 

admiten sentirse obligados por sus padres  o algún tercero (familiar) a realizar dichas labores 

y entregar el “producido” al final de cada jornada. Admiten algunos que aunque estudian en 

un centro educativo, muchas veces se ven forzados a no asistir a clases porque  tienen que 

colaborarles a sus padres. 
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Tabla 11.  

Consolidado de denuncias durante los últimos 4 años según ICBF 

        CONSOLIDADO DE DENUNCIAS EXPLOTACION LABORAL  - CIUDAD 

BOLIVAR 

                

Situación 
Motivo de la 

Denuncia 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 TOTAL 

Explotación 

laboral 

Explotación 

Laboral 1 12 14 22 2 51 

TOTAL 1 12 14 22 2 51 

        Fuente. Centro Zonal y Regional Bogotá.  Centro Nacional de Atención al Ciudadano – 

CNAC. 13 de abril de 2011. 

 

Según los datos suministrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, 

durante los últimos 5 años se han denunciado 51 casos de Explotación Laboral Infantil en 

toda la Localidad de Ciudad Bolívar. Lo anterior muestra que la comunidad  del sector 

prefiere estar al margen de la problemática, por factores de la misma pobreza, temor  o porque 

es consciente de que en sus hogares hay algún menor trabajando. Se percibe entonces que el 

fenómeno se concentra en toda la Localidad de Ciudad Bolívar. 
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DISCUSION 

Actualmente el Barrio  Paraíso, UPZ El Lucero, Localidad de Ciudad Bolívar no 

cuenta con los  fondos suficientes para el tratamiento de Erradicación del Trabajo Infantil  ya 

que es mínimo el aporte del Gobierno Nacional para atacar esta problemática, lo cual se 

convierte en otra de las limitantes que tienen las organizaciones gubernamentales locales para 

erradicar totalmente este fenómeno.   

El barrio esta principalmente marcado por el trabajo infantil  porque los padres no 

tienen empleo y buscan en la informalidad un medio para subsistir, conllevando a que los 

menores trabajen,  generalmente  creyendo  que a los niños les tienen lástima y que les van a 

dar más plata,  vendiendo un dulce o chocolatina en un bus y  semáforos. También porque les 

importa más el dinero que el estudio de sus hijos.   

Por lo anterior se percibe con el estudio que los menores no son los que deciden 

trabajar. Con la investigación y los aspectos analizados en la encuesta se puede describir que  

son inducidos  por sus padres desde muy temprana edad. Es de resaltar,  que las razones 

aducidas por las cuales los niños entre 5 y 14 años trabajan, corresponden  en gran parte a 

apreciaciones de los padres.  

 

Con los resultados arrojados con la encuesta se pudo establecer que la Caracterización 

del fenómeno y/o problemática del Trabajo Infantil se enfoca en los siguientes aspectos: 
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Malas relaciones de padres con los hijos y Violencia Intrafamiliar 

 

La conformación del núcleo familiar en el barrio Paraíso UPZ Lucero es variado. Por 

una parte, la residencia de los padres en el hogar está marcada por una ausencia de uno de los 

mismos. Por otra parte, frente a esta característica influyente en el trabajo infantil, los 

menores encuestados y que trabajan independientemente para tener su propio dinero el 22%, 

admiten que es una forma de zafarse del control de sus padres. Otros aspectos que se pudieron 

observar fueron: 

 

1. Los malos tratos es una de las razones que describen los menores dentro de los 

hogares, lo cual  provoca  el bajo rendimiento escolar de los niños y hasta su 

deserción. 

2. La compañía de los menores con sus padres en sus quehaceres laborales, 

conlleva a   que el menor a muy temprana edad decida trabajar por su cuenta 

para un empleador X o familiar, en caso extremos llegando a la mendicidad y a 

las peores formas de trabajo infantil y abandonando su hogar. 

 

3. Las diferentes condiciones que se pueden vivir en el hogar de los niños del 

barrio Paraíso, UPZ Lucero en Ciudad Bolívar y de todo la localidad en 

general en situación de pobreza, van desde aquellas extremadamente graves, 

como las originadas en casas  compartidas, con panoramas críticos como el 

consumo de Drogas y alucinógenos, alcohol, la convivencia con hijos de otras 

uniones, lo que propicia el ambiente para el maltrato físico de los padres frente 

a los menores y generando al descomposición familiar. 
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Desplazamiento 

 

En Colombia el conflicto armado y la falta de oportunidades han originado la 

migración de comunidades enteras de los campos a las ciudades. Caso muy complejo para 

Bogotá principal receptor de desplazados más aun para la localidad de Ciudad Bolívar, donde 

se acentúa la mayor población desplazada del país, huyendo del terrorismo y en busca de 

oportunidades laborales y de supervivencia. 

 Según esta característica en la UPZ Lucero, Barrio Paraíso, los niños y niñas víctimas 

del desplazamiento forzado sufren un proceso de madurez precoz, lo que los vincula desde 

muy pequeños con trabajos informales.  

Para los encuestados en  condición de desplazamiento,  tienden a considerar el estudio 

como una forma de perder el tiempo. Una segunda característica del desplazamiento en el 

barrio Paraíso tiene que ver con los desplazados afro descendientes  ya que también deben 

sufrir  en gran parte el  señalamiento de la sociedad por sus condiciones de etnia, color, 

presentándose problemas de discriminación. 

 

Deserción escolar 

Entre las razones principales que dan los niños encuestados que no asisten a un centro 

educativo,  el 55% coinciden en afirmar que deben aportar con la economía de la casa y que 

sus padres no tienen los recursos suficientes para pagar sus estudios. La disponibilidad en 

tiempo de combinar estudios y trabajo para el porcentaje de niños 55% que realizan las dos 

actividades, ha originado la especialización de los mismos en realizar varios trabajos y 

estudios simultáneamente y dedicarse a oficios en sus hogares. Otros aspectos que se pudieron 

observar fueron: 
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1. La mayor tasa de no asistencia escolar la presentan los niños  12 a 14 años  

aduciendo que buscan trabajo, que deben colaborar con la economía de su casa 

o ayudar a sus padres.  Para ello,  es necesario que gobierno local  trabaje en  

reforzar las políticas dirigidas a la retención escolar, evitando que abandonen 

los  estudios por acceder a trabajos escasamente remunerados, en condiciones 

deficientes y perjudiciales, y sin mayores proyecciones de desarrollo ni 

crecimiento laboral. La deserción escolar los dejará en condiciones 

desfavorables frente al resto de los menores del país, perpetuando  las brechas 

de pobreza e inequidad existentes. 

2. Los menores  que desertan del sistema escolar y que realizan trabajos 

inaceptables  o quehaceres del propio hogar en el barrio Paraíso lo hacen 

principalmente por razones económicas  y problemas de conducta y 

aprendizaje o por problemas de conducta o mal rendimiento en los estudios. 

3. Aunque  las políticas dirigidas a la educación  en la Localidad de Ciudad 

Bolívar  han fomentado la preescolar y  la media, aún existen  deficiencias en 

la oferta del servicio educativo, e impedimentos en los menores para el logro 

de una escolaridad básica completa. Para los niños que trabajan, la distribución 

de tiempos entre el trabajo y su estudio no es fácil y el resultado  que se genera 

es desertar de los centros educativos.   

4. Por otro lado, para los menores encuestados, el conocimiento de la lectura y de 

la escritura es un resultado de la asistencia escolar en el nivel de la enseñanza 

primaria,  siendo esta una mínima formación básica. En cuanto a la existencia 

de varios tipos de jornada escolar  se confirma con el estudio que posibilita 

para muchos menores, una disponibilidad de tiempo empleada en otras 

actividades como trabajar o realizar trabajos domésticos. 
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5. Por último, los padres aun tienen la creencia de  que el trabajo es la forma para 

aprender algo útil en la vida y no desperdiciar el tiempo extraescolar, 

ignorando que existen otras formas mejores, distintas al trabajo, para que los 

menores  aprovechen el tiempo realizando habilidades mentales, sociales y 

físicas, las cuales son  necesarias para el crecimiento físico y mental  de los 

jóvenes. 

 

Pobreza en la Localidad 

 

La localidad de Ciudad Bolívar es la más pobre de Bogotá. De acuerdo a las cifras del 

departamento Administrativo de Bienestar Social,  Ciudad Bolívar presenta los índices más 

altos de pobreza con un 26% de la población, es decir 156.000 personas presentan 

necesidades básicas insatisfechas y el número de afiliados al SISBEN en el estrato 1 que 

viven en la Localidad equivale a 33,45 % de todos los afiliados al estrato 1 de la ciudad de 

Bogotá. 

Aunque las instituciones gubernamentales hacen más presencia en esta localidad que 

en las demás para combatir este problema, la situación para los menores es muy compleja. Es 

así como lo muestra el estudio en el Barrio Paraíso de la UPZ Lucero, los niños tienen que 

convertirse en adultos a muy temprana edad. 

 

El trabajo informal de los padres 

 

La pobreza del sector, las pocas oportunidades de vincularse en  trabajo formal y la 

situación general del país, son los principales indicadores que la población del barrio Paraíso 

expone para  ir a las calles y realizar actividades informales.  
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Frente a esta forma de trabajo, la inducción de los menores a  participar junto con sus 

padres o por cuenta propia, no pasa desapercibida. Los aspectos que se pudieron observar 

fueron: 

 

1. En el barrio se observa niños dedicados a la venta ambulante de  productos, 

dulces, trabajo en la plaza de mercado, actividades de reciclaje, malabarismo  

entre otros. 

2. Aunque las peores formas de trabajo infantil no son notorias como la 

explotación sexual, la venta de sustancias prohibidas o la vinculación a grupos 

al margen de la ley, la UPZ Lucero se caracteriza por la presencia de grupos 

armados, pandillas, e inseguridad en el sector. 

3. Frente al trabajo informal de los padres los menores coinciden en afirmar  que 

lo hacen para participar en la economía de sus hogares, que desde pequeños 

son acompañantes permanentes en las actividades económicas informales de 

los padres lo cual genera  en los niños una cultura para ganarse la vida. 

 

El trabajo doméstico 

 

Frente a esta característica, existen  menores que se dedican a actividades domésticas 

dejando a un lado sus estudios o combinándolos.  

Lo anterior sucede generalmente como una estrategia de las familias  necesitadas para 

lograr un aporte adicional de ingresos a sus hogares. Los aspectos que se pudieron observar 

fueron: 
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1. Los menores reemplazan a los padres en las labores domésticas para que ellos 

puedan salir a trabajar, quedando responsables de la casa, cuidando a sus 

hermanos, cocinando, lavando entre otros aspectos. 

2. La situación se potencia con la  ausencia en los hogares  de alguno de los 

padres, en el mayor de los casos constituidos por madres cabeza de familia que 

asumen la jefatura del hogar.  

3. Existen también otras razones para que menores trabajen o se dediquen a los 

quehaceres del propio hogar. Entre ellas, los valores culturales de sus padres, 

que aprecian que los hijos tengan su propio ingreso y no tienen inconvenientes 

que trabajen en vez de estudiar, siendo sirvientes de los vecinos, presentándose 

esta situación con el sexo femenino. Es en este caso de las niñas en que los 

padres piensan que su rol es dedicarse a los quehaceres domésticos y que ir al 

colegio no les aporta para enfrentar su vida futura, ya que lo mismo se presta 

para embarazos no deseados, situación que hace es empeorar el problema 

generando que los menores se aburran de sus padres y terminen en las calles o 

donde familiares o siendo madres a muy temprana edad. 
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 Gestión del Gobierno Nacional frente al problema del Trabajo Infantil  

 

En el país actualmente el Comité Interinstitucional Nacional (Ver Tabla 1), ha 

proyectado dentro de la política pública la estrategia nacional para prevenir y erradicar las 

peores formas de trabajo Infantil y proteger al joven trabajador con proyecciones al  año 2015. 

Estas acciones son lideradas por Ministerio de la Protección Social, con la participación 

de las entidades de gobierno y de las Organizaciones de empleadores y de trabajadores, 

integradas en el Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del 

Joven Trabajador, y consolidan los siguientes avances a nivel nacional: 

Desarrollo legislativo 

 Ha sido incorporada en la legislación colombiana la reglamentación internacional, 

especialmente mediante la difusión y ratificación de los Convenios 138 y 182 de la OIT. Ha 

sido adoptada la Lista de Trabajos Prohibidos, aprobada por Resolución Ministerial y se ha 

desarrollado el tema de las peores formas en el nuevo Código de la Infancia y la 

Adolescencia.  

Medición de la magnitud y las características del Trabajo Infantil 

Se viene haciendo una aplicación regular de los módulos de trabajo infantil (TI) en la 

Encuesta Continua de Hogares  ECH, 2001, 2003, 2005,  2007 y 2009. Asimismo, se ha 

implementado el módulo de registro de niños, niñas y adolescentes (NNA), identificados en 

peores formas de trabajo infantil (PFTI) y beneficiarios de proyectos, y se ha desarrollado un 

manual metodológico para la realización de caracterizaciones cuantitativas en el ámbito local. 
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Desarrollo Institucional 

Las instancias ejecutoras a nivel territorial se fortalecen para avanzar en la descentralización 

de la política. En acuerdo entre el Ministerio de la Protección Social, el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar y la OIT-IPEC se ha llegado a la totalidad de los departamentos del 

país, dotándolos con diversas metodologías pertinentes para la gestión pública en trabajo 

infantil, y se han fortalecido las organizaciones de empleadores y trabajadores a través de la 

implementación de distintos programas de acción. 

Políticas Públicas 

Teniendo en cuenta la efectividad de los instrumentos de política a la hora de asegurar y 

coordinar labores de prevención y erradicación se gestionó la inclusión del Trabajo Infantil en 

planes de desarrollo, planes anuales de inversión y planes institucionales, impulsando a su vez 

la elaboración de planes operativos locales y programas de acción, que priorizaran el abordaje 

de las peores formas. De la misma manera, periódicamente ha realizado estudios de 

valoración de la política nacional y ha retomado las lecciones aprendidas en la formulación de 

la Estrategia Nacional para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del 

joven trabajador 2008 – 2015 (Estrategia Nacional ETI). 

Sensibilización y Comunicación Social 

Para la transformación de patrones culturales ha diseñado y aplicado herramientas que desde 

el ámbito de la comunicación educativa, la movilización social y el desarrollo personal 

inciden en el inconsciente social produciendo cambios sostenidos en el comportamiento. Se 

cuenta con comerciales de televisión que son emitidos periódicamente por la Comisión 

Nacional de Televisión y, al mismo tiempo, metodologías lúdico-pedagógicas y de desarrollo 
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personal que han beneficiado a docentes, y, aproximadamente, 10.000 niños, niñas y 

adolescentes. 

Fiscalización 

 Para garantizar el buen desenvolvimiento de la política y desarrollar mecanismos que 

permitan verificar el adecuado ejercicio de la función pública, la Procuraduría General de la 

Nación, con la asistencia técnica de OIT-IPEC, diseñó y viene aplicando, anualmente, un 

sistema para el seguimiento a la gestión de alcaldes y gobernadores para la prevención y 

erradicación de las peores formas de trabajo infantil. 

 

Gestión del Gobierno Local frente al problema del Trabajo Infantil en la Ciudad de 

Bogotá D.C 

 

La Administración Distrital de Bogotá ha destinado  recursos dirigidos a acabar con 

esta problemática. En el  año 2008  se asignaron recursos por un total de                

$13.412.643.470 como forma de aportar en las políticas de Infancia y adolescencia en 

aspectos fundamentales como salud, educación e integración social.   

La Secretaria de Integración social es el actual organismo competente por el Distrito 

para llevar a cabo tal fin, el cual a través de la Junta Administradora local conformado por un 

Comité de política social y líderes comunitarios trabajan en la erradicación del problema. 

Otros organismos como el ICBF, y Organizaciones  Internacionales como la OIT, UNICEF, y 

empresas del sector privado como Telefónica aportan no sólo recursos, sino capacitación en 

concienciar a la comunidad no sólo del barrio  Paraíso sino de toda la Localidad en la 

erradicación del problema, incentivando con actividades para que los menores se dediquen a 
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sus actividades escolares, atacando la deserción e incentivando  y  a los padres es ser los 

primeros maestros en la formación de sus hijos, teniendo en cuenta los estímulos del gobierno 

como cupos gratuitos, útiles escolares,  bibliotecas locales, salas de internet en el barrio   entre 

otros. 

Según la Secretaria Distrital de Integración Social  a través de los centros AMAR  

“atendió durante ese año a  más de 3.020 niños con una inversión de $10.199.346.500. 

También se atendió a  2.653  trabajadores con una inversión de $ 9.247.978.000 y para el 

2010 se atendió 3.450 niños y adolecentes”
22

. 

Los padres que están vinculados en los programas para desenganchar a los menores de 

la vida laboral reciben un subsidio de 130 mil pesos y asesorías en educación, pero están 

obligados a participar en las actividades comunitarias organizadas con este fin en las 

comunidades. 

En los centros AMAR de integración, “se  realizan y se programan  actividades 

educativas y formativas. Se realiza además atención psicosocial, acceso a la justicia, cultura, 

recreación y deporte, atención en salud, nutricional entre otros.  Son centros especializados 

para la erradicación del trabajo infantil,  atendiendo a los menores identificados como 

trabajadores, buscando integrarlos a los espacios propios para su desarrollo y promoviendo su 

desvinculación  del trabajo y de otra forma devolviéndole sus derechos como menores.”
23

  

                                                 

22
 Política de Infancia y Adolescencia. Secretaria Distrital de Integración Social. Recuperado el 13 de abril de 

2011 de www.politicainfancia.org/pg/blog/ivonne/.../1277967600. 6 de Junio de 2010. 

23
 Política de Infancia y Adolescencia. Secretaria Distrital de Integración Social. Recuperado el 13 de abril de 

2011 de www.politicainfancia.org/pg/blog/ivonne/.../1277967600. 6 de Junio de 2010. 

 

http://www.politicainfancia.org/pg/blog/ivonne/.../1277967600
http://www.politicainfancia.org/pg/blog/ivonne/.../1277967600
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 Por  otra parte, la Secretaria de Integración Social y Junta Administradora Local  de 

Ciudad Bolívar  han  implementado desde 2009 una estrategia intersectorial denominada  

Búsqueda Activa de niños, niñas y adolescentes que permanecen en calle, con lo cual se  

podido identificar 951 casos de menores en situaciones de trabajo infantil, que vivían en  la 

calle, desplazadas, explotación sexual comercial, consumo de sustancias psicoactivas. 

Con estas estrategias para combatir y erradicar el trabajo infantil,  Bogotá ha reducido 

sus índices frente al fenómeno. Según las cifras del DANE,  se evidencia una reducción 

progresiva de la tasa de empleo infantil: en el 2003 era del 5.9%, pasando a 4.8% en el 2005 y 

actualmente a 3.4% 

Según las cifras suministradas por la Junta Administradora Local de Ciudad Bolívar, 

en el 2009 se destinaron  $ 21.100.006.566 pesos para la atención de 13.060  menores 

vinculados a actividades  económicas como la venta ambulante, el reciclaje, la construcción, 

el  trabajo domestico entre otras.   

Actualmente el Día Internacional contra el trabajo infantil se realiza el  12 de junio, 

fecha señalada por la  Organización Internacional del Trabajo OIT para poner de relieve la 

gravísima situación de los niños que  realizan trabajos y  que los privan de la educación, la 

salud entre otros, como una fecha para movilizar mundialmente a toda la población en contra 

de esta problemática.  
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PROGRAMA DE SENSIBILIZACION LINEAMIENTOS GENERALES 

Objetivo del  Programa de Sensibilización 
 

Introducir a la comunidad especialmente los niños en la temática de la explotación 

laboral infantil y motivar su interés para conocer esta realidad más a fondo. 

Con el objetivo de transmitir la complejidad del tema que se plantea en este 

espectáculo y hacer su contenido más significativo, los propios  padres de familia serán 

partícipes de la historia representando diferentes puntos de vista en el análisis de esta realidad. 

Es importante contar con las autoridades locales, policía, periodistas,  de modo que cada cual 

asuma el rol de un determinado tipo de observador con sus propias dudas e intereses y se 

pondrán en juego así algunas de las diferentes dimensiones de esta problemática. 

 

Objetivos Específicos del Programa de Sensibilización 

 Sensibilizar a los participantes frente al trabajo infantil  y sus consecuencias para el 

adecuado desarrollo de los niños y niñas. 

 Dar herramientas prácticas para la detección del trabajo en la comunidad  y el uso de 

las instancias de protección locales. 

 Dar a conocer la legislación internacional y nacional existente sobre el trabajo infantil. 

 Capacitar en el uso de los materiales producidos por el Programa de Acción  a favor de 

la Erradicación del trabajo Infantil, material del ICBF, OIT, Programa Proniño 

Fundación Telefónica. 

 Promover la inclusión del tema de trabajo infantil en las redes de apoyo local  en que 

están involucrados los participantes. 
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Estrategias 

Testimonios 

Mediante la representación de testimonios de niños y niñas explotados, los 

participantes conocerán de primera mano algunas de las llamadas peores formas de trabajo 

infantil. Durante la obra, los niños podrán interactuar con los personajes, de manera que éstos 

puedan resolverles algunas de las dudas que tengan sobre esta temática. 

 

Reflexión y Discusión 

El programa prevé, un espacio para la reflexión y el debate, cuyo objetivo es intentar 

extraer  de forma participativa, algunas conclusiones sobre el tema planteado y algunas 

propuestas para luchar contra la explotación laboral infantil. 

 

Estrategias de trabajo en cuanto a la problemática de la deserción Escolar 

 

 
Comunidad en general. 

 

Sensibilizar sobre el valor de la educación como única forma de romper los círculos de 

pobreza y contribuir al desarrollo del país para que los mismos ciudadanos exijan a los padres 

que sus niños estudien mínimo hasta el noveno grado 

 

 Instituciones.  

Convocar a las instituciones para que lideradas por los maestros y los padres de 

familia, se sensibilicen y asuman su labor de motivar y reconocer a los alumnos e hijos, de tal 

manera que permanezcan en el sistema escolar, a pesar de las condiciones de pobreza. 
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Niños y niñas trabajadores. 

Concientizar sobre el hecho de que la educación es tan importante que no hay pobreza 

que justifique dejar de estudiar y que para salir del círculo de miseria es necesario hacer hasta 

lo imposible para que continúen estudiando, pues los que salen del sistema educativo no 

vuelven a entrar. Invitarlos a buscar otras formas mejores, distintas al trabajo, para que los 

niños aprovechen el tiempo que no están estudiando. Tanto para este como para los demás 

temas, la estrategia parte de reconocer que su aporte es parcial y que sólo está afectando 

aquello sobre lo cual puede actuar.  

 

Familias receptoras. 

Demandarles que cumplan con la obligación de mantener a sus trabajadores menores 

de edad (mayores de 15 años), escolarizados. Lo que a este respecto puede hacer la 

comunicación de manera muy efectiva es hacer pública una obligación que hoy no se conoce 

o se ignora intencionalmente tanto por los empleadores como por los empleados, con las 

consecuencias ya mencionadas. 

 

Población Objetivo 

 La población a quien se dirige la propuesta está compuesta por los habitantes del barrio  

Paraíso. A través de su Junta Administradora Local en cabeza del Comité de Política social 

hacer la respectiva convocatoria para la aplicación del programa  de Sensibilización en un 

horario flexible donde tanto padres de familia, como comerciantes, autoridades asistan con 

sus hijos. 
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Actividades a Desarrollar dentro del Programa de Sensibilización 

 

Actividad 1 

Elaboración de material de apoyo a distribuir. 

Actividad 2 

Preparación y adecuación de instalaciones para realización. 

Actividad 3 

Suministro de  refrigerios 

Actividad 4 

Suministro de material didáctico y equipos requeridos para el adecuado desarrollo (video ben, 

material didáctico: marcadores, papel, periódico etc.). 

Actividad 5 

Sistematización. Tabulación y análisis de la evaluación del programa-taller de sensibilización 

realizada por los participantes. 

Actividad 6 

Elaboración del informe final. 

 

Metodología del Programa de Sensibilización 

La propuesta metodológica se basa en la realización de talleres prácticos mediante los cuales 

los participantes tengan la posibilidad de vivir una experiencia de trabajo en grupo, la cual 

esté enmarcada por la participación, la reflexión y el análisis, que faciliten la construcción 

colectiva de alternativas viables frente a la problemática del trabajo Infantil en el barrio 

Paraíso. Dentro de las jornadas de trabajo, se utilizarán diferentes ayudas didácticas como 

análisis de historias de vida, videos, trabajos grupales mediados por guías de análisis, 

actividades de sensibilización, y presentaciones magistrales, entre otras. 
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Temáticas de Trabajo 

Las temáticas a desarrollar son: 

1. Definiciones de trabajo infantil e infancia 

2. Marco legal nacional e internacional (convenios de la OIT) 

3. Peores formas de trabajo infantil (incluido TID) 

4. Consecuencias del TI en el desarrollo de los niños y niñas 

5. Revalorización de lo doméstico 

6. Estrategias de intervención 

7. Conocimientos y utilización de las instancias de protección 

8. Uso de Guía para maestros para sensibilizar a la comunidad diseñada por la  Organización 

Internacional de Trabajo. OIT. 

  

Presentación Programa Proniño 

 

Se realizará en la parte final una presentación del video de la Campaña actual del programa 

Proniño con el fin de impactar en las problemáticas especificas del grupo contando con el 

apoyo de diversas instituciones y acciones puntuales en expresión de sentimiento y emociones 

por medio del programa de desarrollo psicoafectivo, visiones de paz, democracia y derechos 

humanos, con la colaboración del observatorio de paz y la Sensibilización de trabajo infantil   

Link Video. http://www.youtube.com/watch?v=FMYN2ukUhXg 
24

 

 

 

                                                 

24
 Fundación telefónica. Programa Proniño. Erradicación del Trabajo Infantil. Recuperado el 10 de abril de 2011 

de  www.fundacion.telefonica.com/es/pronino/ 

http://www.youtube.com/watch?v=FMYN2ukUhXg
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CONCLUSIONES 

Con el análisis de los resultados  obtenidos durante la investigación sobre la 

caracterización del Trabajo Infantil en la UPZ Lucero,  Barrio  Paraíso de la localidad de 

Ciudad Bolívar para la población infantil entre los 5 a 14 años,  se llegó a las siguientes 

conclusiones por parte de los Investigadores: 

 

1. El trabajo Infantil en la UPZ Lucero  Barrio  Paraíso en Ciudad Bolívar, responde a las 

condiciones sociales, económicas y culturales, que constituyen los factores más 

importantes para establecer la decisión de los menores a laborar y  en torno a las 

cuales se presenta la participación de los mismos. 

 

2. Las actividades laborales de la UPZ Lucero, Barrio Paraíso giran alrededor del trabajo 

informal. Los escasos recursos que perciben los adultos acelera el  fenómeno del 

trabajo infantil conllevando a los menores a participar en las actividades económicas 

desde muy pequeños como un mecanismo de los padres para generar otro tipo de 

ingreso. Es entonces como el predominio de la economía informal, tiende a favorecer 

la oferta de empleos de fácil acceso y desempeño por parte de los menores. 

 

3. Existe una cultura generalizada con  características demográficas de las familias, y el 

nivel educativo, actitudes y aspiraciones de los padres de los menores en cuanto a 

aceptar el trabajo infantil como un mecanismo de ganarse la vida convirtiéndose en un 

condicionamiento moralmente aceptado por los menores que desarrollan su niñez bajo 

ciertas actitudes  y costumbres  inculcadas. 

 



149 

Caracterización Trabajo Infantil UPZ Lucero, Barrio  Paraíso 

 

4. A nivel educativo,   aspectos como los costos de escolarización,   estimulan a los 

padres a no matricular sus hijos y facilitándoles el acceso al mercado laboral y/o a las  

actividades domesticas. Por otro lado la combinación de actividades laborales con las 

escolares según los resultados de la investigación, ha generado que los menores usen 

su tiempo libre en actividades informales convirtiendo al dinero en su principal 

incentivo, olvidando por ende actividades lúdicas, recreativas o académicas que  

deberían realizar en su tiempo libre.  

 

5. La normatividad y legislación vigente  para la erradicación del trabajo infantil en el 

Barrio  Paraíso no ha producido  grandes cambios. Aun son insuficientes los recursos 

y actividades que programa el gobierno local y nacional para esta problemática, por lo 

cual es necesario reforzar las políticas sociales a favor de los derechos de los niños. 

 

6. El conflicto armado en el país genera gran desplazamiento de las familias a las 

ciudades, fenómeno que en el Barrio  Paraíso se acrecienta cada día más, 

considerándose como uno de los barrios receptores de mayor población desplazada en 

la ciudad. Lo anterior no solo acrecienta los cinturones de miseria y pobreza en la zona 

sino que ahonda más el problema de inseguridad, violencia armada a nivel 

intrafamiliar y social, lo que convierte a los menores en seres agresivos y que 

irrespetan a la autoridad. Por otro lado el factor del desplazamiento se hace más 

notorio debido a la llegada de comunidades afro descendientes, indígenas al sector, 

razón por la cual los menores son vulnerables a introducirse en el trabajo informal 

junto con los padres o llegar a las peores formas de explotación laboral. 
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7. El trabajo domestico de los menores en el Barrio  Paraíso  esta caracterizado por la no 

remuneración de  las labores que realizan los niños en el hogar, originando la 

descomposición familiar en donde por lo general existe uno de  los padres, Según la 

investigación predomina en el sector los hogares conformados por madres cabezas de 

familia. 

 

8. La deserción escolar en el barrio es una problemática que tiende a aumentar en los 

rangos de población infantil de los 12 a 14 años como lo muestran los resultados de la 

investigación, por lo cual es preciso entender que la educación es  un instrumento para 

manejar el tiempo social y educar en su utilización, combinando para los menores sus 

actividades y la instrucción, recreación y el deporte, de manera integral. A lo anterior 

se deben fortalecer las prácticas de retención escolar por parte de los estamentos 

educativos de la zona para hacer de las actividades escolares un atractivo para los 

menores. 

9. El modelo estadístico de Muestreo Discrecional  que se propuso  en este estudio para 

analizar la caracterización del Trabajo infantil en la UPZ Lucero a través de una 

muestra del Barrio Paraíso y el análisis de las  variables que inciden en el mismo, se 

soportan aun mas  sobre el hecho de  la situación de pobreza de los hogares del sector, 

en el problema   para incidir sobre el trabajo infantil, además de los factores 

anteriormente reconocidos como  desplazamiento, informalidad,  inseguridad del 

barrio,  que hicieron del estudio,  una actividad informal en búsqueda de los 

directamente involucrados en la problemática y que enriquece la experiencia personal 

de los investigadores. 
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10. Colombia es un buen ejemplo entre los países de la región que han desarrollado una 

política pública dirigida a enfrentar eficazmente el trabajo infantil a  nivel de Políticas 

Públicas. La  presencia del IPEC de la OIT, como agencia de cooperación, ha sido 

fundamental para el desarrollo de los planes de erradicación del Trabajo Infantil en el 

país.  La política a esta problemática ha sido más  explícita en la estrategia de 

descentralización, con definición de responsables y competencias en cada uno de los 

niveles territoriales, que ha incorporado al proceso,  nuevos organismos locales como 

son los consejos de política social.  Un tema en el cual se ha priorizado ha sido en la 

articulación interinstitucional e intersectorial  en las acciones de protección, 

entendiendo que el trabajo infantil tiene sus particularidades, que hacen que las 

medidas clásicas de protección como la institucionalización de los niños y las niñas o 

la protección legal que son útiles para proteger a los menores de otras violaciones a 

sus derechos, no lo sean para el trabajo infantil y que es necesario desarrollar una 

nueva mirada de los mecanismos de protección, basados en la doctrina de la 

protección integral. Este desafío ha sido  expresado en el documento 2019, el cual 

establece los retos para dar cumplimiento a las Metas del Milenio, así como en el 

actual Plan de Desarrollo Nacional “ Prosperidad para todos” 2010 – 2014. En ellos se 

define como meta sacar a 2 millones y medio de personas de la pobreza e incluir en la 

Red “Juntos” las familias en pobreza extrema,    la reducción de la participación en la  

Población Económicamente Activa PEA de menores, entre 10 y 17 años de edad  al 

2,5%, en 2019,  ampliar la cobertura de atención integral a niños entre 0 y 5 años en 

un millón de cupos, crear 600 mil cupos para educación básica y media, y disminuir la 

deserción escolar en 3,8 por ciento, entre otras. Es la gran tarea del gobierno a través 

de  la Estrategia  Nacional para la Prevención y Erradicación de las Peores Formas de 

Trabajo Infantil 2008 – 2015. 
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RECOMENDACIONES 

A partir del análisis realizado en el Barrio Paraíso en Ciudad Bolívar  presentamos algunas 

recomendaciones: 

1. Es importante fortalecer sistemas locales,  territoriales y municipales  de información 

sobre trabajo infantil, basados en instrumentos sencillos y eficaces a través de  

aspectos como el análisis de género, las particularidades locales, económicas, étnicas y 

culturales. Igualmente, es importante tener en cuenta, los trabajos ocultos como los 

considerados en las peores formas de trabajo infantil y el sector informal.  Los 

estamentos gubernamentales deberían con mayor periodicidad realizar estudios y  

diagnósticos acerca del trabajo infantil, teniendo en cuenta la dificultad que existe para 

obtener información al respecto, de tal forma que sean divulgados y publicados  

constituyendo indicadores reales y actualizados no solamente para los dirigentes 

locales en búsqueda de mejorar las políticas sociales sino  al alcance de  toda la 

comunidad. 

2. En concordancia con  el edil de la JAL de Ciudad Bolívar Diterlizen Vargas se 

recomienda a las instituciones encargadas para la realización de estos estudios, 

acuerdos interinstitucionales, no solo de nivel gubernamental y autoridades sino 

además ONGs, Universidades y sector privado para ir mas a fondo en el problema de 

erradicación del trabajo infantil sobre todo lo relacionado a las peores formas de 

explotación laboral ( prostitución, inducción a bandas delincuenciales entre otros)  y 

de las cuales es difícil conseguir la información, con el fin de  reconocer a las víctimas 

y reincorporarlos  nuevamente a la sociedad. 

3. Por último, se recomienda a la Junta Administradora Local de Ciudad Bolívar 

intervenir directamente adelantando proyectos que fomenten no solo los derechos de 



153 

Caracterización Trabajo Infantil UPZ Lucero, Barrio  Paraíso 

 

los niños sino la erradicación del trabajo infantil en la UPZ Lucero, Promoviendo 

mecanismos para fomentar un sistema de  denuncias y  adelantando  acciones que 

tengan como objetivo la movilización de la comunidad contra el reclutamiento de 

niños a través de programas de sensibilización como el presentado en este documento. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de Encuesta Aplicada 

  

INSTITUCION 

UNIVERSIDAD DE BOGOTA 

JORGE TADEO LOZANO 

 

  
 

      

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE GOBIERNO Y 

GESTION PUBLICA         

TITULO CARACTERIZACION TRABAJO  INFANTIL BARRIO PARAISO. UPZ LUCERO  CIUDAD BOLIVAR BOGOTA D.C 

POBLACION 

OBJETIVO POBLACION INFANTIL DE 5 A 14 AÑOS DEL BARRIO EL PARAISO. UPZ LUCERO  LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR BOGOTA  

INFORMACION BASICA 

                  

NOMBRE       SEXO         

                  

EDAD                 

    

                                  

PREGUNTAS           

     1. Categoría Ocupacional  (Marque con una 

X)    2. Rama de actividad Económica (Marque con una X)   

                  

a) Empleado público o 

privado       Comercio, hoteles y restaurantes     

b) Empleado doméstico       Industria manufacturera     

c) Trabajador por cuenta 

propia        Agricultura        

d) Trabajador no 

remunerado       Trabajo Doméstico       

                  

   3. Situación Escolar (Marque 

con una X)     

                                                 4. En caso de No Asistencia  

Escolar cual es la razón principal? Marque con una X)       

a) Asiste          Sus padres no tienen dinero para pagar estudio   

b) No asiste         No les gusta       

          Porque los padres consideran que no está en edad   

          No hay cupo o centro educativo cercano     

5. Deserción escolar de los que 

no asisten     Tiene que trabajar o buscar trabajo     

Ha  hecho algún 

grado de estudio         Debe encargarse de los oficios     

No ha hecho 

ningún grado de 

estudio         Cambio de Residencia       

          Otra       
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6. Promedio de Horas Semanales trabajadas(Marque con una X)           

 Entre 0 a 10 

horas         

              7. Población Infantil 

Desplazada     

Entre 11 a 20 

horas.         

¿Su familia es Desplazada por la 

violencia?     

Entre 21 a 30 

horas         SI       

Entre 31 a 40 

horas         NO       

Mas de 41 

horas                 

  

         8. Razón principal de Ocupación 

(Marque con una X)               

Debe participar en la actividad económica de la familia             

Le gusta trabajar para tener su propio dinero             

Debe ayudar con los gastos de la casa             

El trabajo lo forma y lo hace honrado             

Costearse el estudio               

Otras razones                 

                  

9. Considera usted que su estado de salud es:(Marque con una X)           

                  

  EXELENTE   BUENO   REGULAR   MALO   

                  

                  

10. Residencia de los padres (Marque con una X)           

                  

Madre vive en el hogar SI NO           

Padre vive en el Hogar SI NO           

Vive con familiar u otro SI NO           

                  

                  

¿Está de acuerdo con la actividad  laboral que realiza?           

Respuesta: SI 

N

O 

PORQU

E           

                  

 

Fuente. Investigadores. Mayo 2011. 
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ANEXO 2 Evidencias Fotográficas de Menores trabajando en las calles 

 

Foto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Investigadores. Mayo de 2011 
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Foto.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Investigadores. Mayo de 2011 

Foto 3. 
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Fuente. Investigadores. Mayo de 2011 


