
 

 

LOS CENTROS AMAR, UNA APUESTA PARA LA PREVENCIÓN Y 
ELIMINACIÓN AL TRABAJO INFANTIL EN BOGOTÁ  

 
 

Trabajo de grado presentado para optar al título de Magíster en 
Estudios Políticos 

 

 

 

 

 

Ángela María Portela Luis 
 

 

 

Tutor: Christian Julian Fajardo Carrillo 
Doctor en Filosofía 

 
 
 
 

Pontificia Universidad Javeriana 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objeto demostrar que a pesar de las precarias 

condiciones soicioeconómicas que dan origen al trabajo infantil, es posible brindar 

a la población que lo amerite, una alternativa importante para prevenir y atender sus 

riesgos tanto en los niños, niñas y adolescentes como en sus familias. Contiene, un 

marco de reflexión y análisis con base en los planteamientos de Carlos Marx, 

Hannah Arendt y Robert Castel sobre las representaciones sociales el trabajo, la 

labor, su valoración y el deterioro de las condiciones laborales con la disminución 

de garantías, así como lo relativo a las diferentes acepciones dadas al trabajo 

infantil. Se presenta una caracterización del trabajo infantil, de su impacto a nivel 

mundial y de sus condiciones particulares en Bogotá, los elementos normativos y 

políticos que han enmarcado la operación de los Centros Amar y la manera cómo 

estos funcionan. Termina con los testimonios de los usuarios: las madres, los niños, 

niñas y adolescentes que han podido beneficiarse de su servicio. 

 

Palabras clave: trabajo infantil, trabajo, prevención, Centros Amar, servicios 

sociales, precariedad. 

 

ABSTRACT 

 
The purpose of the present research is to demonstrate that despite the precarious socio-

economic conditions that develop child labour, it is possible to offer the population an 

important alternative to recognize, prevent and address the risks for children, adolescents 

and their families. It contains a framework of reflection and analysis based on approaches 

of Karl Marx, Hannah Arendt and Robert Castel, on social representations of work, labour, 

its valuation and deterioration of working conditions with the reduction of guarantees, as well 

as those are relating to the different meanings given to child labour. This paper presents a 

characterization of child labour, its impact worldwide and the particular conditions in Bogota, 

the normative and political elements play a key role in the operation of Centros Amar and 

the way they work. It ends with the participants testimony´s: the parents, children and 

adolescents who have been able to received benefit from their service. 

 

Key words: Child labour, job, prevention, Centros Amar, social services, precarious 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo hay aproximadamente 160 millones de niñas, niños y adolescentes 

trabajando y la cifra aumenta, de acuerdo al último informe presentado por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el presente año. Colombia no se 

excluye de esto ya que es uno de los países de la región de América Latina, con 

mayores índices de desigualdad socioeconómica. La brecha en la distribución de 

sus ingresos impacta diferentes niveles de la vida y el bienestar de los ciudadanos, 

afectando especialmente a niños, niñas y adolescentes de familias precarizadas, 

que se ven obligadas a imponerles tareas y roles no correspondientes con su ciclo 

vital, exponiéndolos a los riesgos del trabajo infantil y a su eventual explotación. 

Esta situación, de por sí muy grave, afecta significativamente todas las dimensiones 

de su vida en lo físico, lo psicológico y lo social, y les impide crecer y desarrollarse 

de acuerdo con los estándares mínimos que se requieren para ser considerados 

verdaderos sujetos de derechos.  

 

En Bogotá, ciudad capital, el trabajo infantil, no es una situación nueva, muchas de 

las familias que habitan en sus 20 localidades se enfrentan a difíciles condiciones 

socioeconómicas porque son informales, desempleadas y mal retribuidas. La 

acelerada e imparable expansión de su territorio se ha debido en buena medida al 

desplazamiento forzado por el conflicto y  a las migraciones de quienes buscan 

acceder a bienes, servicios y trabajos que no se consiguen en sus lugares de origen. 

Muchas personas llegan permanentemente a esta ciudad, porque también es su 

Capital, pero lamentablemente le suman a su pobreza histórica y terminan 

asentados en los sitios precarios donde se agudizan las pobrezas y se combinan 

creencias y formas culturales que asumen y tratan a niñas, niños y adolescentes 

como mano de obra productiva.  

 
Hace más de tres años trabajo en la Secretaría Distrital de Integración Social, 

liderando técnicamente el servicio de los Centros Amar, ubicado en doce 

localidades de Bogotá cuyo, propósito es brindar atención integral para niñas, niños 
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y adolescentes en situación o riesgo de trabajo infantil, orientar y asesorar a sus 

familias en diversos aspectos de la vida familiar y referenciarlas hacia en los 

servicios dispuestos en la Ciudad para contribuir con su bienestar.  

 
Soy psicóloga de profesión, y mi interés se ha centrado particularmente en la 

preocupación por el desarrollo de la niñez y la adolescencia, por esta razón el 

trabajo que desempeño me ha brindado la extraordinaria oportunidad de conocer el 

mundo más allá de los límites impuestos por la academia y por la vida misma. He 

aprendido a reconocer la grandes brechas y dificultades sociales que hacen muy 

vulnerables a niñas, niños y adolescentes en la ciudad de Bogotá, y en particular 

las condiciones cotidianas de desequilibrio económico y desigualdad. También me 

ha permitido entender, sin perder la esperanza, las lógicas de la miseria, la 

indiferencia social y lo frustrantes que pueden resultar las muchas iniciativas 

políticas que no logran comprender que la pobreza no es inherente a la vida humana 

y que puede ser transformada.  Pero, al lado de esto, y de manera simultánea, la 

importancia de una gestión de lo público que se oriente a la garantía de los 

derechos, que entienda las consecuencias de la inequidad en la distribución y que 

atente directamente con las causas de la pobreza.  

 
Este acercamiento al fenómeno del trabajo infantil ha sido potenciado muy 

especialmente por  mi incursión a la maestría de Estudios Políticos, un proceso 

formativo que me ha generado reflexiones y preguntas sobre el sentido del servicio 

social que se presta en los Centros Amar, sobre su incidencia, después de dos 

décadas, en la transformación de la vida de las niñas, niños y adolescentes en 

situación o riesgo de trabajo infantil; sobre la calidad de la acción y la importancia 

de la política pública de Infancia y Adolescencia de Bogotá; sobre su normatividad, 

sus marcos constitucional y legales y sobre su validez para imponer y desarrollar 

acciones que logren mitigar esta problemática. 

 
En este sentido, la investigación intenta dar respuesta a la pregunta en torno a la 

importancia y el significado de los Centros Amar en la prevención, la mitigación y la 

erradicación definitiva del trabajo infantil, y en su capacidad de constituirse en un  
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espacio protector de la familia para disminuir la participación de quienes apenas 

están entrando a la vida en el circuito ilegal, irregular e injusto del mercado laboral, 

pero, sobre todo, y de manera especial, en su aporte en una sociedad precarizada 

e injusta que no logra proteger a la niñez y adolescencia. Para lograrlo se ha 

propuesto analizar en detalle la relación entre la problemática del trabajo infantil 

como expresión de pobreza y la posibilidad de abordarlo desde una política pública 

y para este efecto se articula en dos partes. La primera, donde se exponen algunos 

fundamentos teóricos del trabajo, la labor, la precarización de la sociedad y el 

trabajo infantil, así como los elementos de contexto que dan cuenta de su situación 

en el mundo, en el país y la Ciudad de Bogotá. La segunda parte organizada en tres 

capítulos, aborda las perspectivas jurídicas, políticas y operativas del servicio 

estudiado, desde el marco de los derechos de la infancia y la adolescencia, como 

fundamento de la política distrital para la prevención y la eliminación del trabajo 

infantil a través de los Centros Amar. 

 

Espero con lo anterior, no solamente dar a conocer esta iniciativa política, de alguna 

manera vanguardia entre las diferentes experiencias de prevención y atención al 

trabajo infantil que se llevan a cabo en el País, sino además, y muy especialmente, 

contribuir al conocimiento y la comprensión de éste como expresión de la profunda 

injusticia social que se ha venido instalando en la humanidad, como atentado directo 

al desarrollo de las sociedades, y sobre todo, como evidencia del triste y 

mencionado “no futuro” para la niñez y la adolescencia.  
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CAPÍTULO 1 

TRABAJO, PRECARIEDAD Y TRABAJO INFANTIL 

 

Sin duda alguna la existencia del trabajo infantil en Colombia y en muchos otros 

países se constituye en una de las expresiones más dolorosas e injustas de la 

condición de extrema pobreza en la que se encuentran sumergidas las personas 

que no cuentan con fuentes de ingreso regulares ni empleo estable y digno, y están 

obligados a realizar labores totalmente fluctuantes por las que reciben pagos 

inciertos.  

 
Son familias dedicadas, entre otras, a las ventas callejeras, al reciclaje, al empleo 

doméstico informal, a la mendicidad, al rebusque, ocasionalmente cubiertas por un 

exiguo salario mínimo, pero siempre enfrentadas a múltiples dificultades para 

ofrecer cuidado y protección de sus hijos en condiciones de dignidad y equidad. 

Evocando a Hannah Arendt, pareciera que los lugares donde se presenta el trabajo 

infantil son aquellos habitados por seres a los que no se les reconoce la ciudadanía 

(ARENDT H. , 1998, pág. 234), agrupaciones, no necesariamente territoriales, de 

personas asumidas como apátridas o “no ciudadanos”, que no son de ninguna parte 

porque se han visto obligados a desplazarse o siempre han sido pobres, a los que 

se les teme y desprecia porque se les asume como competencia en el ya precario 

mercado laboral. Migrantes eternos, desplazados, desempleados permanentes, 

informales, y trabajadores por horas, que deben laborar sin descanso para medio 

subsistir, sin un papel determinado, ni educación y sin aportes aparentes al 

desarrollo de la sociedad. Personas de la infraclase mencionada por Zigmunt 

Bauman, en un sociedad inaccesible que las declara por fuera de los límites en 

relación con todas las clases en tanto que aparentemente no aportan nada a la vida 

de los demás, y carecen de posibilidades para ser admitidas (BAUMAN, 2007, pág. 

166). Son los que únicamente pueden desempeñar actividades de muy bajo perfil 

pues cuando logran trabajar, realizan las tareas de cuidado de los que sí tienen, 

estrechamente ligadas a la reproducción de la vida, pero desdeñadas y asumidas 

como irrelevantes  ya que no conllevan prestigio ni generan productos terminados y 

valorados socialmente (ARENDT H. , 1958, pág. 111).   
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Para subsistir reciben sin reclamos la remuneración que se les ofrece y medio 

resuelven sus carencias haciendo uso de los programas de asistencia ofrecidos por 

las instituciones públicas; estos programas, sobre los que hace rato se cierne la 

amenaza de desaparición mediante un vacuo, obtuso y superficial discurso que 

pregona su inconveniencia porque no conoce, no comprende y no siente compasión 

ante las inequidades derivadas de la injusta distribución de la riqueza, y que casi 

que resultan culpando a sus usuarios de su situación, ya que en el mundo libre de 

la economía de mercado, cualquiera puede “salir adelante”. Evidentemente los 

servicios asistenciales no inciden significativamente en la transformación de su 

pobreza, pero les ayudan a sobrevivir y gusten o no, son obligación de los estados, 

pues tal como lo afirma Victoria Camps, cuando los países no imponen los principios 

de una justicia redistributiva, están obligados como mínimo a brindar “políticas 

sociales dirigidas a igualar lo más desigual, a evitar la discriminación y a favorecer 

a los menos favorecidos (1999, pág. 85).   

 
En este orden de ideas, llevar a cabo el análisis de sobre el trabajo infantil en la 

ciudad de Bogotá y en especial de las políticas que se han implementado para su 

disminución, implica echar una mirada a los planteamientos de algunos autores con 

respecto al trabajo y la labor en las diferentes épocas, a su consolidación en la era 

industrial, su transformación y posterior precarización a la luz de las nuevas formas 

de producción generadas por la globalización y la imposición del modelo económico 

neoliberal. ¿Por qué razón? Robert Castel señala que la sociedad siempre ha 

estado dividida entre los que tienen la riqueza y los que no pueden contar con otra 

cosa que su fuerza de trabajo, y que estos últimos, los más desafortunados, no 

logran vincularse a trabajos formales y por esto son tildados de mendigos o de 

vagos, estigmatizados, perseguidos y despreciados socialmente (1997). Seres 

humanos que hacen parte de grandes y crecientes conglomerados  integrados por 

un nuevo tipo de personas en edad de trabajar que no logran acceder al sistema 

laboral y terminan condenados a pasar de una tarea a otra, incapaces de imaginar 

un futuro estable, desprovistos de protección ante las contingencias económicas, 
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excluidos y desafiliados por la pérdida de las relaciones estables con la sociedad  

(2010) .  

 
Son las víctimas directas de las violencias estructurales producidas en el mundo 

contemporáneo, que a su vez tienen como correlato la desigualdad, la inequidad y 

la injusticia social y la total incapacidad de alcanzar una vida digna. Entre estos, se 

ubican las madres y los padres que probablemente tuvieron que desempeñarse 

como trabajadores infantiles, y cuyos niños y las niñas hoy están obligados a 

trabajar creciendo con la convicción de no tener derechos ni esperanza de cambios 

cualitativos en sus vidas, y lamentablemente, con probabilidad de resultar 

vinculados a las múltiples actividades delictivas que se encuentran en su entorno. 

Conviene entonces preguntarse cómo llegó a ser posible esta situación, si existe 

alguna manera de comprender y de interpretar críticamente las violencias 

estructurales ligadas al trabajo precarizado y a la precariedad de la vida, y sobre 

todo, si resulta justo que sigan participando en actividades que solamente debieran 

ser realizadas por los adultos. 

 
Para abordar el tema y tratar de dar respuesta a estos interrogantes, se retoman en 

principio los planteamientos de Carlos Marx y Hannah Arendt, quienes a pesar de 

sus diferentes posturas, coinciden en la importancia de la Labor y  el Trabajo como 

fundamentos de la existencia humana. Mediante la reflexión sobre lo que estos han 

representado en la vida de la sociedad, su valoración y posterior deterioro con el 

cambio de las condiciones laborales, la disminución de sus garantías y la 

consecuente emergencia del “precariado”, se enmarca el tema del trabajo infantil, 

obviamente pensado desde su inconveniencia y su necesaria eliminación, pero 

sobre todo, como expresión latente de la injusticia social, porque utiliza a quienes 

debieran ser protegidos y cuidados, y los somete a realizar las tareas 

tradicionalmente menospreciadas que afectan su desarrollo. No obstante, y 

teniendo en cuenta que la desaparición del trabajo infantil se vislumbra lejana, se 

aborda la noción de Asistencia Social como estrategia válida para atender a quienes 

han sido excluidos, están informalizados o nunca han logrado entrar al mundo 

laboral, y en especial a los niños, niñas y adolescentes que no deben hacer parte 



 

                                                                                                                                                                                  

14 

del mercado laboral y mucho menos de las perversas formas de explotación que día 

a día se imponen en el mundo.  

 

1.1 Trabajo  y Plusvalor  
 

En la sección tercera de su obra “El Capital” y específicamente en el capítulo V, 

Carlos Marx aborda el tema del proceso de Trabajo y la transformación de la 

naturaleza humana a partir del este. Señala que “el uso de la fuerza de trabajo es 

el trabajo mismo”, que en su “primera forma instintiva” representaba la relación 

directa entre las personas y la naturaleza, es decir, la intervención del cuerpo 

humano en la tierra, realizada con conciencia y voluntad y el fin de apoderarse de 

sus materiales para garantizar la vida. Entiende el trabajo como “un proceso entre 

la naturaleza y el hombre, proceso en que éste realiza, regula y controla mediante 

su propia acción su intercambio de materias con la naturaleza “ como actividad que 

define y da fundamento al ser humano ya que este se concreta por el carácter 

productivo de su labor y se transforma desde el momento en que interviene la 

naturaleza, en una relación dialéctica que expresa además, el carácter no innato ni 

natural de la posición humana que se va configurando en la medida de las 

cambiantes  condiciones de la historia (MARX, 1867).   

 
Con el paso del tiempo, la industrialización y la irrupción del capitalismo, los dueños 

del capital se apropian de  los medios de producción y la fuerza de trabajo. Entonces 

la labor humana, ya no se realiza de manera autónoma sino que es comprada con 

el dinero del capitalista y su propósito no es producir para la subsistencia propia 

sino mucho más para generar un excedente que mantiene la vida de otros y a su 

vez, genera ganancias (MARX, 1867).  El trabajo del obrero y su resultado, el 

producto, es propiedad del capitalista quien vela porque se lleve a cabo sin 

desperdicio de tiempo y de materia prima para que solamente se gaste lo 

estrictamente requerido. Como el trabajo termina siendo propiedad del capitalista, 

este paga por el valor diario de la mano de obra y se apropia de su uso, al igual que 

de cualquier otra mercancía; este le pertenece pues el trabajador al “entregar su 

trabajo, entrega el valor de uso vendido por él” y entonces el capitalista incorpora la 
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actividad laboral a los elementos muertos que componen el producto, y que también 

le pertenecen, y el producto del proceso se convierte en su propiedad, nunca en la  

del obrero como productor directo (MARX, 1867).  

 
A trabajador se le reconoce un salario por su labor, una remuneración que no 

corresponde a los valores que efectivamente genera, sino a la necesidad de 

mantenerlo vivo con lo mínimo que se requiere para su supervivencia y por 

supuesto, para el mantenimiento de la empresa. En esa medida el salario sirve para 

preservar relativamente disponible la fuerza de trabajo, su valor de uso y los 

productos que se generen solamente le pertenecen al capitalista que ha comprado 

los medios y la fuerza de trabajo. Así el producto es un valor de uso portador de 

valor de cambio, “mercancía” destinada a la venta con un valor mayor a la suma de 

los valores invertidos, es decir que no solo valor, sino también PLUSVALOR pues 

el empresario adelanta o invierte su dinero con la intención de hacer más dinero, y 

este se convierte en un capital que no se usa para retribuir justamente al trabajador, 

sino que engrosa sus arcas poniendo en circulación los valores de una manera 

indefinida y cada vez más radical. (MARX, 1867, pág. 126).  

 
Al transformar el dinero en mercancías que sirven como materias formadoras 

de un nuevo producto o como factores del proceso laboral, al incorporar 

fuerza viva de trabajo a la objetividad muerta de los mismos, el capitalista 

transforma valor, trabajo pretérito, objetivado, muerto, en capital, en valor 

que se valoriza a sí mismo, en un monstruo animado que comienza a 

"trabajar" cual si tuviera dentro del cuerpo el amor.  (1867, pág. 134) 

 
Una de las consecuencias más perniciosas del trabajo como medio de producción 

comprado por el capitalista, es la generación de PLUSVALOR1 que  sin duda deriva 

específicamente de la fuerza de trabajo, ya que en último término, el proceso de 

                                                 
1 Es necesario resaltar que para Marx el plusvalor se manifiesta a través de dos formas: la absoluta 

y la relativa. La primera es la del valor excedentario que produce el trabajador en la jornada laboral. 
La segunda es el valor que emerge cuando se reduce el tiempo necesario para la producción del 
salario del trabajador. Esta segunda forma es fundamental para comprender cómo el capitalismo 
busca, de cierto modo, abaratar la consecusión de los medios de vida de los trabajadores.  
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formación de valor es resultado del trabajo efectivo, es decir “únicamente, 

del tiempo que el trabajo requiere para su ejecución, o del tiempo durante el cual se 

gasta  la fuerza de trabajo”. Así, el capitalista cuida porque “no se desperdicie 

tiempo alguno sin trabajar, ha comprado la fuerza de trabajo por determinado lapso. 

Insiste en tener lo suyo: no quiere que se lo robe” y sabe con certeza que “el 

plusvalor surge únicamente en virtud de un excedente cuantitativo de trabajo” 

(1867, pág. 135). Para elevar la acumulación y los excedentes, explota a los 

trabajadores, les exige al máximo y les retribuye poco, tan miserablemente, que las 

familias para poder sobrevivir deben disponer de sus niños y ancianos para que 

también trabajen. 

 
Marx no diferencia en principio las nociones de labor y trabajo, considera que son  

actividades humanas por excelencia, pero afirma que la necesaria revolución de los 

trabajadores “no tiene la misión de emancipar las clases sociales laborales, sino de 

hacer que el hombre se emancipe de la labor, pues solo cuando ésta quede abolida, 

el “reino de la libertad” podrá igualar al “reino de la necesidad”2 Asume entonces 

que la productividad del ser humano y su evidente capacidad para mantener la vida, 

podrían conllevar la desaparición de las clases oprimidas y que no existiría la 

diferencia entre labor indigna y trabajo digno para propio beneficio de todos.  

 
Lo anterior lleva a entender que, independientemente de los cambios en el estilo y 

de las condiciones que han caracterizado históricamente los procesos de 

producción, hoy en día mantienen y con mucha más fuerza, las relaciones de 

inequidad y generación de plusvalor entre quienes lo tienen todo y aquellos que ya 

no pueden disponer libremente de su fuerza de trabajo, aunque lamentablemente 

ese ya no es el panorama general, porque como se ha mencionado, grandes 

sectores de la población ya ni siquiera pueden acceder a trabajos que se retribuyan 

formalmente, aunque esclavicen.  

 

 

                                                 
2 Marx citado por Arendt, pág. 124 
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1.2 Labor y Trabajo 

 
En “La Condición Humana” Arendt, hace referencia a Labor, Trabajo y Acción como 

las tres actividades que le “han dado al hombre la vida en la tierra” intrínsecamente 

relacionadas con “la condición más general de la existencia humana; nacimiento y 

muerte, natalidad y mortalidad” (1958, pág. 35). Entiende por Labor toda actividad 

vinculada con el proceso biológico del cuerpo humano y sus necesidades vitales 

para asegurar la supervivencia individual y la vida de la especie; el Trabajo como lo 

que proporciona lo artificial, lo no natural de la exigencia humana, que da 

permanencia y durabilidad a la vida, que permite producir cosas, fabricar productos 

y configurar nuevos entornos de vida; finalmente la Acción, como la expresión de 

pluralidad humana y su dimensión política (1958, pág. 36).  

 
Invoca la distinción que hace Locke entre “las manos que trabajan y el cuerpo que 

labora” para fundamentar la diferencia entre labor y trabajo, y en este sentido debate 

la posición de Marx quien no encuentra mayor diferencia entre ambos pues para él 

la labor distingue al hombre de otros animales y posee una productividad “ por fútiles 

y no duraderos que puedan ser sus productos”, y su utilidad deriva de un poder 

humano que no se agota sino que puede producir más de lo que necesita para su 

subsistencia y supervivencia (1958, pág. 112). Así, para Marx todo laborar es 

productivo y por esto no tiene sentido diferenciarlo del trabajo (1958, pág. 113).  

  
Para Arendt la labor ha sido asumida históricamente como una actividad que no 

deja rastro porque se consume de manera inmediata y no se valoriza aunque de 

ella dependa la vida. En su concepto, la historia da cuenta de la contraposición entre 

las actividades dedicadas a suplir las necesidades biológicas en el ámbito de lo 

privado, y aquellas destinadas a la atención de los asuntos públicos y políticos, y lo 

productivo (1958, pág. 35); igualmente de la descalificación de la labor como tarea 

exclusiva de personas esclavizadas o de escasos recursos, “animales 

domesticados” que desempeñan actividades permanentes pero no durables, no 

trascendentes ni merecedoras del aprecio social porque derivan del cuerpo, mas no 
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de la mente o del “conocimiento” y no dejan huellas ni monumentos dignos de ser 

recordados (1958, pág. 109).  

 
Arendt afirma que entre los bienes de consumo, los objetos de uso y los productos 

de la acción y del discurso, se configuran las relaciones humanas y que estos 

últimos, aunque no producen, pues dependen básicamente de la actividad del 

pensamiento, al ser vistos, oídos, recordados y convertidos en cosas o documentos, 

se convierten en productos mundanos que pasan de lo intangible a lo tangible (1958, 

pág. 117). En su concepto son los productos del trabajo, no los de la labor, los que 

garantizan la permanencia y durabilidad que hacen posible el mundo, pero como la 

vida es un proceso que consume lo durable, trabajo y labor terminan siendo dos 

etapas del mismo y repetido ciclo, con la diferencia de que el trabajo termina cuando 

se transforma la materia para convertirla en producto y se incorpora al mundo de 

las cosas, mientras que la labor se devuelve a la naturaleza porque sigue 

permanentemente atada al ejercicio biológico del organismo vivo, solamente acaba 

con la muerte de este, pero se repite cíclicamente de manera que ya no se percibe, 

se invisibiliza y de hace secundaria como valor social (1958, pág. 120).  

 
Marx identifica la labor como fuente de productividad y expresión de la humanidad, 

Locke y Adam Smith la asumen como fuente de propiedad y de riqueza, y los tres 

la consideran indispensable para constituir el mundo (1958, pág. 122). Para Arendt, 

ellos igualan trabajo con labor, dando a esta última facultades que solo posee el 

trabajo (1958, pág. 122), sin embargo, solamente Marx identifica su poder  “…como 

modo específicamente humano de la fuerza de la vida, que es capaz de crear un 

“excedente” como la propia naturaleza” (1958, pág. 127). Ella considera que el 

mundo es resultado del trabajo que trasciende la sola relación con la naturaleza 

para generar las condiciones de vida y mundanidad mediante la producción de 

artificios durables que permanecen para dar cuenta de las capacidades  humanas 

y que por ello la labor, tarea estrechamente ligada con la naturaleza y cercana a la 

vida animal, ha sido ubicada en la escala más baja del accionar humano, sin la más 

mínima comprensión de su importancia en términos de la producción de la vida, 
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despreciada y discriminada por quienes han tenido la riqueza y el poder para 

someter a otros seres humanos y condenarlos a su servicio.  

 
En este sentido se evidencia que el tipo de actividad económica desempeñado por 

las personas siempre ha determinado su posición en la sociedad, que siendo trabajo 

y labor, dos expresiones del obrar humano, las diversas sociedades han tendido a 

descalificar y despreciar la labor, así como  han puesto en confrontación valorativa  

el trabajo experto con el inexperto, el intelectual con manual, el improductivo con el 

improductivo, las artes serviles con las artes liberales, calificando a unas como 

sórdidas, inapropiadas, de baja condición, no pagas o pagas, y merecedoras de  

explotación en oposición a otras que si son importantes por su utilidad pública y la 

exigencia de conocimientos, de juicio y de prudencia. (1958, pág. 111). Esto nos 

pone a pensar en la noción marxista de explotación económica, pues aun siendo el 

trabajo la fuente del poder humano, su apropiación y uso por parte del capitalista  

terminó siendo el origen del plusvalor y del enriquecimiento de unos pocos con la 

explotación de muchos; de igual manera, tal como la historia lo ha demostrado, el 

menosprecio por la labor y su asignación a los menos privilegiados, además de ser 

la base de la dominación de una clase sobre otra, terminó expresando un profundo 

desconocimiento de su valor implícito en el proceso de reproducir la vida. 

 
Guardadas las proporciones, se podría afirmar tales presunciones no han cambiado 

tanto, hoy la sociedad sigue dividida entre los que desempeñan trabajos 

“importantes”, los profesionales súper especializados, y los técnicos o los obreros; 

entre los que tienen diversidad de títulos y los que apenas lograron su bachillerato, 

entre los que trabajan en lo público, la banca, la bolsa y la academia, y los que 

apenas saben leer, asean, recogen basura, construyen las obras físicas o realizan 

trabajo doméstico, etc. Al respecto, afirma Castel citado por Alonso, que se están 

creando las condiciones para una sociedad donde se excluye grandes sectores y 

se aumenta el poder y la comodidad del grupo integrado y crece el tamaño y las 

dificultades de las zonas vulnerables y desafiliadas y que uno de los rasgos 

distintivos de la precarización laboral actual es la sobrevaloración de la calificación 

educativa versus la experiencia, y que ello no solamente deriva de la creciente 
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deserción escolar de niños y jóvenes que deben retirarse para trabajar, sino que 

además contribuye a su perpetua exclusión del mercado laboral. (ALONSO L. E., 

2016)  

 

1.3 La Precarización de la Sociedad 
 

En sus textos sobre la nueva cuestión social, Castel, plantea de partida que la 

imposición del modelo neoliberal con el paso de un Estado protector–benefactor y 

productor a un Estado director o manager del mercado, cómplice del 

empobrecimiento mundial y reducido a brindar políticas sociales, asistenciales, 

focalizadas y parciales que no logran disminuir la precariedad. Un Estado que hace 

caso omiso a las consecuencias de la desaparición progresiva del empleo y de las 

condiciones laborales alcanzadas mediante las luchas obreras, que ha permitido la 

“flexibilización” o “liberalización del trabajo” (CASTEL, 1997) a partir de la cual, los 

patrones o dueños de las empresas con la excusa de garantizar su funcionamiento, 

reducen las garantías laborales, imponen nuevas modalidades de trabajo que tienen 

en común el detrimento de la condición económica de los trabajadores, y cuyos 

rasgos distintivos son entre otras, la contratación por prestación servicios, la 

consecuente disminución de la carga de la seguridad social, la eliminación de las 

horas extras y las vacaciones, la desprotección del trabajador, la presión sin horario, 

la pregonada jornada de 24 x 7, el compromiso sin límites ni exigencias, y la 

disminución gradual del descanso. Todo esto, sumado al reemplazo del trabajo 

humano por la automatización, la desestabilización de los estables, la emergencia 

de ambientes laborales permeados por el individualismo, la insolidaridad y el 

aumento del poder.  

 
Todo esto, en el marco de la emergencia y crecimiento de conglomerados humanos 

dispersos, precarios y de nuevos pobres, ante una sociedad impávida e indiferente 

que los expulsa y los desafilia haciéndolos vulnerables en toda su expresión, como 

en una especie de confabulación contra los “nadie, los ningunos, los ninguneados”, 

poética y tristemente mencionados por Galeano (2016). Aquellos que no tienen 

cabida en la economía del mercado y que se tienen que resignar a la miseria, los 
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padres, las madres y los hijos dedicados a la informalidad y el rebusque diario. Es 

decir, la miseria en una sociedad donde los empobrecidos se van asumiendo como 

inútiles para el mundo, viven en él, pero no les pertenece, hijos de la desregulación, 

con modos de vida desestructurados, y relegados del mercado laboral a la 

vulnerabilidad absoluta y a la nueva pobreza. A su vez, estigmatizados perseguidos, 

controlados y temidos por su condición, en razón a ese sentimiento sin fundamento 

derivado de la aporofobía universal (CORTINA, 2017), y eventualmente, asumidos 

como sujetos u “objetos” de algunas políticas públicas de carácter asistencial que 

nunca se plantean la raíz estructural de la pobreza, que obran como paliativos o 

sedantes temporales y definitivamente ponen en duda la existencia del Estado 

Social de Derecho.  

 

En este circuito perverso se posiciona el trabajo infantil como alternativa para las 

familias, pero este no es nuevo en la historia de la humanidad, de siglos atrás se 

conocen formas de explotación y vinculación de niños y adolescentes con diferentes 

tareas, inicialmente familiares y agrícolas, y posteriormente fabriles, algunas de las 

cuales se acercaban o se mezclaban con la mendicidad. Bien se sabe que la 

industrialización con sus empleos mal retribuidos y escasamente reglamentados, 

implicó la vinculación laboral de todos los miembros de las familias obreras, 

incluyendo ancianos y niños sin ningún tipo de regulación ni protección. Niño, niñas 

y adolescentes obligados a trabajar sin que nadie se preguntara si tendrían 

derechos o serían merecedores de protección especial, y probablemente más 

desvalidos y vulnerables que los de ahora, pero iguales en su condición de 

trabajadores prematuros incapacitados para gozar de su infancia. Aquellos que hoy 

siguen trabajando y mucho más que antes, pues a pesar de la promulgación de 

convenciones, prohibiciones, reglamentaciones y políticas públicas relacionadas, se 

mantienen en su obligación de contribuir con la economía familiar o simplemente se 

tienen que mantener.  

 
Sobre el tema, son múltiples las propuestas, las investigaciones y las formulaciones 

de política que pretenden dar cuenta de su gravedad y plantear soluciones de 

diverso tipo. Sin embargo, y a pesar de los programas desarrollados y de las 
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estadísticas que insisten en demostrar su disminución, el problema sigue latente y 

probablemente en aumento, ya que la pobreza se ha desbordado en buena parte 

de los países, independientemente de su denominación como desarrollados, en 

desarrollo o subdesarrollados, o como primer, segundo o tercermundistas, como 

“desarrolladas o dependientes y periféricas” (SOTELO VALENCIA, 1998), o como 

lo asume la banca internacional: de alto, mediano, bajo, y bajo crecimiento 

económico (BANCO MUNDIAL, 2019). 

 
De otra parte, desde mediados del Siglo XX se vienen instalando los discursos de 

los derechos humanos y entre estos, los de la infancia y la adolescencia como 

sujetos de protección especial. No se puede negar que la sola reflexión en torno a 

su condición y la consecuente reglamentación de las obligaciones de los estados y 

la sociedad para disminuir su vulnerabilidad, ha traído avances en materia de lo que 

son, lo que merecen y lo que deben tener para alcanzar su condición de sujetos de 

derecho niños, niñas y adolescentes. Tampoco puede olvidarse que hoy en día se 

ha avanzado de manera importante en temas como la universalización de la 

educación, la disminución de la violencia en el ejercicio pedagógico, la salud y 

muchas otras conquistas que sin duda han mejorado su posición en la sociedad; se 

cuenta entonces, con ofertas y servicios pensados específicamente para su 

bienestar, y con políticas orientadas a garantizar su protección integral. Sin 

embargo, como se viene afirmando, estas resultan insuficientes e ineficaces porque 

ni intentan, ni inciden en la pobreza estructural que los afecta, y en medio de este 

panorama caben interrogantes de obligatoria respuesta porque es necesario 

entender el porqué de la vigencia de las formas de trabajo extremas como el trabajo 

infantil, también la especificidad del trabajo de niños y jóvenes en un mundo 

capitalista que ha degradado la condición humana para hacer posible la circulación 

del capital (MARX, 1867), y el hecho de que unos se dediquen a las tareas más 

penosas y con ello no alcancen un mínimo de dignidad. 
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1.4 El Trabajo de los Niños, las Niñas y los Adolescentes 

 
En la discusión sobre el sentido del trabajo infantil se enfrentan dos posiciones, de 

una parte, la promovida especialmente por UNICEF y por la Organización 

Internacional para el Trabajo -OIT-, con el Programa Internacional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil- IPEC-, que aboga por su abolición definitiva en 

tanto que lo considera un problema social que contribuye a la vulneración de los 

derechos más básicos de la infancia como la educación, la salud, la protección. De 

otra, la denominada proteccionista que pretende demostrar su valor como 

posibilidad de protagonismo, participación y reconocimiento del papel económico de 

las niñas y los niños en la sociedad (CUSSIÁNOVICH VILLARÁN). Este trabajo se 

ubica sin duda en la primera posición pues se fundamente en la convicción de que 

el trabajo infantil no hace crecer ni forja el carácter para el futuro, sino que por el 

contrario, impide el goce de los múltiples derechos consagrados por la humanidad 

como condiciones sagradas para la felicidad y el bienestar de sus niños y niñas.  

 
La OIT define el  trabajo infantil como la actividad “que priva a los niños de su niñez, 

su potencial y su dignidad, y es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico 

pues los obliga a la realización de tareas que esclavizan, maltratan, los separan de 

su familia y los exponen a graves peligros, inseguridad, enfermedades, abandono 

en las calles con graves consecuencias para su desarrollo. Atenta contra su 

bienestar físico, mental o moral,  interfiere con su escolarización puesto que les 

obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o les exige combinar el estudio 

con un trabajo pesado y que insume mucho tiempo (OIT, 1982). De igual manera 

se refiere a la existencia de ciertas modalidades extremas y perversas del trabajo 

infantil que se presentan cuando “los niños son sometidos a situaciones de 

esclavitud, separados de su familia, expuestos a graves peligros y enfermedades 

y/o abandonados a su suerte en la calle de grandes ciudades (con frecuencia a una 

edad muy temprana)” (OIT-IPEC).   

 
La estrategia nacional para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil 

y proteger al joven trabajador desarrollada en Colombia, complementa la anterior 
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definición indicando además, que es “toda actividad física o mental, remunerada o 

no, dedicada a la producción, comercialización, transformación, venta o distribución 

de bienes y servicios, realizada en forma independiente o al servicio de otra persona 

natural o jurídica, por personas menores de 18 años de edad” (OIT-IPEC, 2008). 

 
Como se verá más adelante, en esa condición se encuentran muchos niños y niñas 

trabajadores en las ciudades y los pequeños municipios del País, y por supuesto en 

la ciudad de Bogotá y en otras capitales que se han convertido en puntos de llegada 

para los migrantes y los desplazados por la violencia en el campo, por la miseria o 

por la situación de sus sitios de origen. Grupos de personas con sus familias, que 

llegan y se suman a la pobreza histórica de las ciudades, se ubican en sus periferias, 

se ocupan en lo que pueden y siguen viviendo en medio de las dificultades 

ocasionalmente accediendo a unos mínimos de servicios públicos e intervenciones 

asistenciales brindadas por las entidades de carácter “social”.  

 

1.5 La Asistencia Social como alternativa para disminuir la vulnerabilidad de 

la población precarizada 

 
De todas formas conviene cerrar este capítulo reconociendo la asistencia social, 

como la modalidad de las políticas públicas de carácter “social” que tienen por objeto 

contribuir con la atención a los más vulnerables y carentes de recursos, mas no 

afectar la situación de distribución de los recursos económicos. Frecuentemente 

tildadas y despreciadas en algunos ámbitos como “asistencialistas” y generadoras 

de pereza y negligencia porque ofertan comida, becas, subsidios, donaciones y otra 

variedad de auxilios, necesarios para menguar en alguna medida las carencias 

cotidianas de la población.  

 
La asistencia social es un ejercicio de vieja data, realizado en la edad Media, por 

las pequeñas comunidades caracterizadas por Castel como unidades de 

“sociabilidad primaria”, articuladas por lazos familiares, de vecindad y de trabajo que 

se apoyaban sin la mediación institucional, ancladas en tradiciones, sin diferencias 

de linaje, con relaciones de interdependencia y solidaridad y enraizadas en 
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territorios más o menos cerrados. Cuando en estas se presentaban problemas con 

personas cuya orfandad, defecto físico o accidente las hacía incapaces de asegurar 

su participación en el sistema económico, aunque no fueran tratados con respeto, 

terminaban siendo protegidas mediante formas de apoyo que movilizaban recursos 

comunitarios y de la familia extensa (La Metamorfosis de la Cuestión Social, 1997, 

págs. 34-36). Posteriormente, cuando se complejizan las comunidades y se 

independizan de los sistemas familiares, vecinales y de trabajo colectivo, se van 

creando servicios de asistencia social especializados e institucionalizados, 

localizados en lugares determinados por las autoridades. Allí no podían acceder 

todos los desprovistos de capacidades, solamente se recibía a los miembros de la 

comunidad, nada de extranjeros o foráneos y también a los que se evidenciaban 

incapaces de garantizar la subsistencia trabajando, no a los que no habían 

conseguido trabajo y vagabundeaban buscándolo (1997, págs. 41-43). 

 
Más adelante, estas funciones especializadas se atribuyen prioritariamente a 

instituciones religiosas financiadas por los ricos y encargadas de la administración 

de hospitales públicos, orfelinatos y ancianatos donde se atendía a manera de 

“caridad”, pero siempre con la convicción de que los pobres eran indignos. Esta 

asistencia derivaba en parte del compromiso de atender a los desvalidos que ya 

nadie quería asumir, y se financiaba en buena medida con los recursos provenientes 

de las familias más pudientes que, en una especie de “economía de la salvación” 

que daba el pasaporte al cielo, ejercían la “virtud cristiana” mediante la entrega de 

limosnas y legados a la iglesia (1997, pág. 46). Con ricos y pobres se promocionaba 

un doble discurso: a los pobres se le invitaba a la resignación porque en la medida 

de su sufrimiento en esta vida, se les abrirían las puertas del paraíso en la otra; a 

los ricos se les ofrecía la redención de sus pecados en la tierra con aportes 

generosos que los llevarían directamente al reino celestial.  

 
En Occidente durante siglos la asistencia social fue monopolizada por las 

instituciones religiosas, que aún hoy siguen vinculadas al tema, con el tiempo se 

compartió su responsabilidad con organizaciones laicas y finalmente, se le asignó 

a las instituciones públicas encargadas de brindar programas sociales de bienestar. 
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En este transcurrir se va configurando una filigrana de intervenciones dirigidas a 

mejorar las condiciones de vida de los sectores más pobres, y también, las diversas 

ofertas de las entidades que se encargan de prestar diversos servicios públicos. Así 

se institucionalizaron, por citar algunos ejemplos, y para el caso colombiano, 

programas de gran impacto y envergadura que entregan subsidios a las madres 

para garantizar que sus hijos permanezcan en el sistema educativo, de 

emprendimiento que brindan capacitación y capital semilla a los jóvenes 

desempleados, de ejecución de pequeñas vías por parte de las comunidades 

alejadas, de subsidios o albergues para los ancianos abandonados, de hogares de 

paso y permanentes para los habitantes de calle, y de atención diaria y 

especializada para los niños y niñas hijos de vendedores ambulantes, recicladores  

o trabajadores informales, y en fin, toda una oferta variada y compleja de auxilios y 

apoyos que, como se mencionaba anteriormente, no impactan en la pobreza 

endémica y permanente, pero si logran disminuir en alguna medida la 

vulnerabilidad. Dentro de estos, se ubica el caso concreto de los Centros Amar 

ubicados en Bogotá, un servicio social de atención integral dirigida a niñas, niños, y 

adolescentes en situación o riesgo de trabajo infantil que busca contribuir con la 

eliminación de trabajo infantil y la disminución de las situaciones que amenazan o 

vulneran la realización de sus derechos. 

 
Aunque resulte cierto que la asistencia social no logra transformar las condiciones 

de inequidad y de injusticia social tan características de nuestro entorno, no se 

puede ni se debe desconocer el papel desempeñado por las entidades que la 

implementan, por el contrario conviene pensar que sus programas si pueden 

contribuir el alguna medida a la satisfacción de ciertas carencias básicas de 

sectores sociales excluidos y relegados, y quizás a la concreción de las obligaciones 

del Estado de Derecho, cuya vigencia todavía podría tener sentido. Por ello se 

puede entender como lo plantea Melisa Campana en su reflexión sobre el tema:   

 
”en clave de derecho, capaz de disputar el sentido de las protecciones 

sociales, no apenas como ayuda, dádiva, filantropía, responsabilidad social 

empresarial, voluntariado social; sino como aquellos bienes y servicios a lo 
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que tengo derecho porque formo parte de esta sociedad…”, también como 

“la posibilidad de comenzar a pensar-actuar la Asistencia Social como el 

subsistema dentro del sistema de protecciones sociales público-estatales 

conformado por servicios, prestaciones y normativas que el Estado despliega 

a los  fines de atender un conjunto de problemas sociales, así como de 

prevenir y eliminar las causas que conducen a situaciones de precariedad 

social”. (CAMPANA A, 2018, pág. 8). 

 

En resumen, el trabajo infantil expresa de alguna manera el tipo de relaciones que 

se han constituido entre los seres humanos que han logrado apropiarse de los 

medios de producción y aquellos que siempre han estado obligados a vender su 

fuerza de trabajo, bien sea para realizar actividades valoradas socialmente o bien 

para llevar a cabo tareas serviles y desprestigiadas de tiempo atrás. Hasta donde 

se conoce, este tipo de trabajo se mantiene como prueba de la inequidad y la 

injusticia que se ha venido exacerbando con el paso de los años, y aunque ya se 

evidencia una cierta preocupación por parte de los países y se apuesta a su 

disminución, todavía no ha sido atacado de manera directa en sus raíces, y al igual 

que con otras dificultades o vulnerabilidades de las sociedades precarizadas, ha 

sido abordado sin el propósito de transformar lo estructural. Para seguir 

profundizando al respecto, se presentan en el siguiente apartado, algunas de sus 

características, así como los factores sociales, económicos y culturales que lo 

generan y algunos datos que permiten dimensionar su situación en el mundo entero, 

en Colombia y en la ciudad de Bogotá. 
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CAPÍTULO 2 

EL TRABAJO INFANTIL  

 

El trabajo infantil sigue siendo una problemática difícil, dolorosa, compleja, y de 

lejana solución, pues aun cuando ha sido abordada con tímidos esfuerzos desde el 

siglo XIX, con mayor contundencia a partir de la segunda mitad del XX, y hoy, 

mediante una vasta colección de discursos y pronunciamientos de las agencias 

internacionales y nacionales, todavía no se logra su disminución sustancial y por el 

contrario sigue latente, pues lo cierto es que muchos niños, niñas y adolescentes 

todavía tienen que trabajar si quieren comer. 

 

Durante mucho tiempo los niños, las niñas y los adolescentes fueron asumidos 

como personas “incompletas” que por tener pocos años no merecían el respeto de 

los adultos (PICO, 2008, pág. 96), eran tratados como “adultos pequeños”, y  que 

nadie se preguntaba sobre su posición al interior de la familia, ni sobre sus 

capacidades, tampoco existían códigos o tratamientos preferenciales por su 

condición. Con el tiempo se fueron visibilizando y se logró la identificación de la 

niñez y la adolescencia como etapas de la vida diferentes a la adultez, pasando de 

ser personas “normales o anormales” de acuerdo con su posición económica y su 

ubicación en las jerarquías sociales, a futuros adultos, receptores y responsables 

de desarrollo de los países, sujetos de derechos y merecedores de garantías y de 

protección integral por parte del Estado y la Sociedad.” (SDIS S. D., 2020, pág. 23).  

Se formulan entonces, y se consagran, sus derechos particulares, se realizan 

estudios para comprender las situaciones que los afectan, sus causas y 

consecuencias, y se plantean las eventuales alternativas para su solución. Se 

identifican situaciones, factores de riesgo o amenazas que contribuyen en alguna 

medida con la generación del trabajo infantil o que se presentan cuando este se 

lleva a cabo. Son circunstancias que amenazan, porque afectan su crecimiento y 

desarrollo y les impiden dedicarse a las actividades propias de su edad. Miremos a 

continuación, algunas de estas. 
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2.1 Factores inciden en la generación del trabajo infantil 

Diferentes estudios realizados sobre la infancia y la adolescencia coinciden en la 

identificación de algunos factores específicamente relacionados con las condiciones 

sociales, económicas y culturales de ellos, sus familias y su entorno, que  

articuladas entre sí impiden su adecuado crecimiento y el libre desarrollo de su 

personalidad. Son entre otros, la precariedad de la economía familiar, sus relaciones 

sociales y culturales, las concepciones sobre el trabajo de los menores de edad, la 

cultura del consumo como determinante del ser, y la cercanía con espacios 

eventualmente peligrosos y proclives a las actividades ilícitas.  

 

La Economía y la situación familiar  

La familia en sus diferentes formas sigue siendo el eje de sentido para las personas 

y el punto de partida para la organización social. Es el “núcleo afectivo por 

excelencia y el escenario de las relaciones íntimas e indispensables para la 

maduración del individuo y su desarrollo adulto, afectividad sin la cual es imposible 

participar en las demás instituciones” (PUYANA, 1994). Espacio donde las personas 

se sienten o deben sentirse protegidas y amadas, en el que se aprenden los 

principios básicos de la convivencia y la relación con la sociedad y tienen lugar los 

primeros procesos de socialización que definen los rasgos básicos de la identidad, 

trasmiten las costumbres, los valores y los ideales.  

 
Tanto de las condiciones económicas de la familia, como de su composición, 

dependen en buena medida las actuaciones futuras de los niños, las niñas y los 

adolescentes, y por supuesto, su vinculación a las actividades productivas. Su 

situación económica determina la capacidad de garantizar la manutención de los 

hijos y el goce pleno de sus derechos, pero los padres o las madres están afectados 

por el desempleo y la informalidad, no alcanzan a cubrir las necesidades más 

básicas y tienen que acudir al trabajo de todos  sus miembros sin importar la edad 

ni el sexo. Esto se agrava cuando los hogares se vuelven monoparentales y con 

jefaturas únicas, sobre todo femeninas, porque en medio de estas dificultades 

laborales, resulta muy difícil para una sola persona conseguir los recursos 
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requeridos para cubrir los gastos básicos de vivienda, alimentación, salud, 

educación y servicios. Bien se sabe que la cultura patriarcal sobre la que fueron 

erigidas las familias, ha legitimado la violencia como expresión de la identidad 

masculina, los ha hecho más temerarios, arriesgados y dispuestos a la lucha, y por 

lo tanto, con mayor riesgo de perder la vida o ser lesionados.  

 

De otra parte, se puede afirmar que en las naciones que han experimentado guerras 

o conflictos de larga duración muchas mujeres se quedan solas y a cargo del 

cuidado de sus hijos y de los mayores, bien sea por la muerte de los cónyuges, por 

su reclutamiento en las fuerzas armadas legales o ilegales, o por el exilio y el 

desplazamiento. En América Latina, una de cada cuatro familias tiene jefatura 

femenina y vive en condiciones de vida precarias (QUINTERO V, pág. 2005), en 

Colombia, en razón a su largo y permanente conflicto, la jefatura femenina ha 

pasado de 23% a 35% durante los últimos 20 años (DANE, 2018). En Bogotá, del 

total de los hogares nucleares y monoparentales, 11,7% tiene a las madres como 

cabeza de hogar y 2,1% a los padres (SDP, Secretaría Distrital de Planeación, 2019, 

pág. 4). 

 

Lo cierto es que independientemente de quien ejerce como cabeza de familia, la 

pobreza de los hogares se agudiza cuando la consecución del dinero recae en una 

sola persona que con frecuencia se ven obligada a realizar varios trabajos, debe 

salir de su casa al amanecer para volver en altas horas de la noche, y no tiene otra 

opción que dejar solos a sus hijos y a cargo de las tareas domésticas. Hoy en día 

las labores productivas se comparten entre hombres y mujeres, pero para ellas está 

resultando más difícil pues todavía se les sigue viendo como responsables directas 

del cuidado de la familia por lo que deben cumplir con dobles y hasta triples jornadas 

diarias. Antes de salir organizan a sus hijos y su compañero, preparan los alimentos, 

hacen las compras, etc.,. después trabajan en lo que sea, y por la noche llegan a 

completar las  tareas domésticas. Cuando el hogar es de jefatura única femenina, 

se acostumbra sustituir a las madres o los padres por sus hijas quienes deben 

quedarse en casa para encargarse del cuidado, el aseo y la alimentación de sus 
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hermanos, aunque no se les exonera del trabajo externo. A los hombres, futuros 

“varones” de la casa, se les encarga de la consecución de recursos adicionales, y 

finalmente ambos se ven obligados a asumir competencias de adultos que les 

impiden participar activamente en la escuela y realizarse en sus necesidades e 

intereses. 

 
También son causas de trabajo infantil, la violencia intrafamiliar o las relaciones 

conflictivas entre quienes comparten el hogar, en buena medida derivadas de la 

angustia ante las carencias, la imposibilidad de conseguir trabajos y el desespero 

por no poder cumplir con sus obligaciones. La impotencia en este sentido hace que 

los padres entren en conflicto con sus hijos y que la vida se vuelva insoportable para 

estos, por lo que en ocasiones deciden irse, son expulsados del hogar, o salen 

motivados por el deseo de independencia y de autonomía para gobernar su propia 

vida. El embarazo temprano que si bien ya no se estigmatiza tan duramente como 

en el pasado, ni implica la salida de la casa, si conlleva en los nuevos padres y 

madres la obligación de trabajar para garantizar el sostenimiento de sus hijos (SDIS 

S. D., 2020, pág. 39) Sin embargo, debe recordarse que no todos los menores 

trabajadores han sido obligados, algunos trabajan para contar con sus propios 

recursos y otros se ven forzados a hacerlo porque en sus vidas se presentan de 

manera simultánea una o más amenazas o riesgos en su bienestar. 

 

La Cultura y el entorno 

Como se mencionaba anteriormente, en algunos escenarios académicos y sociales 

se defiende el trabajo infantil porque lo consideran un proceso de aprendizaje que 

desde temprana edad forja actitudes productivas y responsabilidades, garantiza el 

fortalecimiento personal, el ejercicio de su libertad, el desarrollo de su autonomía y 

el sentimiento de ser importantes y partícipes de las decisiones y las actividades 

colectivas; otros lo ven como una estrategia para evitar el ocio y el tiempo libre, o 

como forma de prevenir las malas influencias, y para muchos no es una opción, ha 

sido determinado desde el nacimiento y se sustenta con orgullo, pues hace parte de 

una tradición que repite la historia de los padres, pues si ellos pudieron salir adelante 

trabajando, los hijos también lo pueden y lo deben hacer, por lo tanto, no se 
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cuestiona que participen en la provisión de los recursos para la subsistencia familiar 

ni se discute al respecto; tampoco se tiene compasión o consideración con sus 

debilidades ya que estas se superan trabajando y permiten llegar a la edad adulta 

con la experiencia necesaria para ser buenos proveedores o amas de casa.   

 

En las zonas rurales especialmente, el nacimiento de muchos hijos y sobre todo de 

varones, puede ser la mejor alternativa para contar con mano de obra gratuita en el 

trabajo agrícola o en las pequeñas empresas familiares; entre más hijos hombres 

se tengan, más apoyo para el trabajo de sus padres y menos necesidad de contratar 

personas externas. Se entiende y se acepta como inherente a su condición de 

integrantes de la familia con responsabilidades y tareas naturalmente definidas cuyo 

incumplimiento conlleva la imposibilidad de garantizar lo necesario para vivir (OIT, 

ALLIANCE, 2017), los mayores de 15 años con frecuencia lo perciben como el 

camino para convertirse a futuros trabajadores bien remunerados (SDIS, 2019, pág. 

15).  

 
El trabajo no siempre es forzado pues algunos lo ven como la posibilidad de acceder 

a bienes materiales que sus padres no les pueden ofrecer, y usan su tiempo libre 

para conseguirlos (SDIS, 2019, pág. 9). Hoy en día es claro, que tal como lo plantea 

Bauman, los seres humanos han pasado a ser productos del mercado y sus 

acciones se motivan en la necesidad de acceder a los múltiples, fugaces, banales y 

superficiales bienes de consumo que circulan y son reemplazados 

vertiginosamente, generando ansiedad y desespero en quienes los ven como única 

posibilidad de ser (2007, pág. 109). Con la transnacionalización del mercado y su 

aparente facilidad de acceso a estas innumerables mercancías, han surgido nuevas 

formas de ser y de relacionarse basadas en tendencias de consumo que se imponen 

y terminan modulando la identidad, los intereses y los gustos de las personas. 

Particularmente la niñez y la adolescencia, parece ser la franja de edad en que se 

más se generan receptores no críticos de mensajes que trasmiten estas formas de 

pensar y actuar validadas y asumidas como indispensables para el reconocimiento 

social, buena parte las cuales, se materializan mediante la adquisición de los 

volátiles y cambiantes productos de moda. Están tan sumergidos y sometidos por 
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esta cultura del consumo masivo que no entienden por qué no pueden tener acceso 

a sus productos a igual que todo el mundo, deciden entonces trabajar en lo que 

puedan, y quizás hasta realizar los “trabajos” ilícitos que están a la mano en sus 

entornos inmediatos.  

 
Es de aclarar que en estricto sentido la vinculación de los niños, niñas y 

adolescentes a la delincuencia no se considera trabajo, pero se debe reconocer que 

ellos sí, porque en el marco de la cultura de la ilegalidad que se ha ido 

generalizando, la ven como única alternativa para recibir algún ingreso y poder 

parecerse a los que “tienen”. En aquellos contextos con presencia de bandas o 

grupos organizados para delinquir, con permanente exposición a la violencia y fácil 

acceso al dinero rápido se les oferta “trabajo”, se les convierte en presa fácil y se 

les engancha con gusto porque su edad y su tamaño les resultan muy útiles pues 

generan compasión, pueden colarse fácilmente en los sitios donde se cometen los 

delitos, tienen mayor acceso a los lugares que frecuentan sus pares y además, no 

suelen ser tan judicializados como los adultos. Para comprometerlos, previamente 

les han facilitado el consumo de sustancias sicoactivas hasta volverlos 

drogodependientes, les proporcionan dinero para que se acostumbren a gastar y 

terminan vinculados al micro tráfico de drogas como distribuidores en los colegios, 

las calles y los espacios recreativos. Así terminan realizando otro tipo de actividades 

delictivas como el sicariato, la violencia y los robos (ICBF, UNODC, Dirección 

Nacional de Estupefacientes, 2009, págs. 23-27).  

 

El circuito de “trabajo” ilegal se complementa con otras formas de utilización de 

niños y adolescentes como la explotación sexual comercial- ESCNNA-, y el 

reclutamiento para la guerra por parte de los grupos armados al margen de la ley. 

El primero conlleva el uso del cuerpo de niños, niñas y adolescentes para la venta 

de todo tipo de servicios por parte de los adultos, con su deshumanización, 

cosificación y mercantilización como objetos de placer e implica el despojo de sus 

mínimas condiciones de dignidad convirtiéndolos en productos de un mercado 

perverso que crece día a día (SDIS S. D., 2020, pág. 37). El segundo, la vinculación 

voluntaria o forzosa de menores de 18  años  como “soldados”, informantes o 
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mensajeros, para servicios sexuales o para realizar tareas relacionadas el aseo y la 

cocina, y los expone a la violencia del conflicto y a la pérdida total de sus derechos 

(CENTRO NACIONAL DE MEORIA HISTÓRICA, 2017). 

 
Son múltiples factores de riesgo que se presentan en la vida de niños, niñas y 

adolescentes que al conjugarse entre sí promueven el trabajo infantil legal o ilegal, 

evidentemente afectan en mayor medida a los de escasos recursos, pero no 

solamente, porque en todos los estratos se pueden encontrar menores interesados 

en trabajar por hambre, por obligación, por dependencia o por deseo de tener. 

 

2.2 La situación del trabajo infantil en el mundo  

El trabajo infantil afecta a la mayor parte de los países y muy especialmente a las 

regiones donde impera la pobreza; para resolverlo desde hace varias décadas se 

vienen formulando importantes normativas y políticas tendientes a su eliminación, 

pero pensadas sin mayor referencia a los cambios estructurales de la economía 

mundial. Por esta razón, aunque las cifras oficiales expresen disminución, todavía 

no se vislumbra una solución viable y la mayor parte de los acuerdos que se 

suscriben se quedan en buenas intenciones o acciones asistenciales que tienen 

sentido, pero no logran cambiar la situación.  

 

Las tasas de trabajo infantil más altas se presentan en los países de ingreso bajo, 

ejemplo de ello es la situación del continente africano, particularmente la región 

Subsahariana, donde una quinta parte de sus niños, niñas y adolescentes se ven 

obligados a trabajar para sobrevivir, allí se concentra el 19.6% de todo el trabajo 

infantil a nivel mundial. En diferentes proporciones, el problema se presenta a todo 

nivel, los países de ingreso bajo tienen una tasa de 9%, los de ingreso mediano alto, 

7%; y en los de ingreso alto, 1 %. (OIT, ALLIANCE, 2017).  Cabe reiterar que por 

obvias razones, en aquellos lugares donde predominan los conflictos y las guerras, 

se tienen los más altos índices de trabajo infantil con una incidencia 77%, mayor 

que el promedio mundial (OIT, ALLIANCE, 2017). Allí, la violencia y el 

empobrecimiento de las familias por la dificultad para conseguir trabajo conllevan  
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desplazamiento y migración, y según ACNUR, en el caos de la huida muchos de los 

niños son abandonados o se pierden quedando solos e indefensos, y presas fáciles 

para el reclutamiento, la esclavitud sexual y el trabajo forzoso (2019). 

 
El Convenio 138 de 1973, como base normativa para la regulación del trabajo 

infantil, establece los 15 años como edad mínima de admisión al empleo, pero 

permite que los países más pobres los empleen desde los 14. Los datos de la OIT 

indican que en el mundo trabajan 152 millones por debajo de ese rango, es decir, 

niños de 5 a 14 años, que sumados a los adolescentes de 15 a 17 años con trabajo 

permitido completan 218 millones (OIT, 2017). La mayor parte de estos, 48%, 

corresponde a los que tienen de 5 a 11 años, 28% a los de 12 a 14 años y 24% a 

los adolescentes mayores que tienen entre 15 a 17 años (OIT, ALLIANCE, 2017, 

pág. 11). 

 
En lo que respecta al género, se calcula una participación mayor de los niños, con 

88%  frente a 64% de las niñas, esto pareciera indicar que ellos trabajan más,  sin 

embargo, los datos no siempre dan cuenta de la realidad pues lo cierto es que el  

trabajo doméstico asignado a las niñas en su propio hogar o en domicilios privados 

ha sido invisibilizado, no se reconoce, ni se contabiliza adecuadamente. Como no 

se remunera porque ha sido naturalizado, se tiene la percepción de que es inherente 

a la condición femenina y necesario para la configuración de la identidad de género. 

Según UNICEF, ellas llevan a cabo el 90% del trabajo doméstico que realizan todos 

los  trabajadores menores de edad (2105). Los niños también realizan tareas de la 

casa, pero a ellas se les encarga prioritariamente del cuidado de sus hermanos en 

reemplazo de la madre que debe salir a conseguir el sustento; ocupan entre 21 y 43 

horas semanales para la realización de labores de cocina y aseo pues se considera 

que no necesitan tanto estudio para aprender a ser buenas amas de casa. Con 

frecuencia son obligadas a retirarse de la escuela o probablemente no rinden lo 

necesario para aprobar sus cursos porque las tareas les impiden dedicarse a sus 

estudios (OIT, ALLIANCE, 2017).  
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Ahora bien, aunque las niñas se ven drásticamente afectadas en su derecho a la 

educación, se calcula que de los menores trabajadores, hombres y mujeres, en el 

rango de 5 a 14 años de, 32% no asiste a la escuela y 68% que si lo hace, presenta 

impedimentos y rezago por falta de tiempo y energía y por tanto, incapacidad para 

aprovechar las oportunidades de aprendizaje que se les brinda (OIT, ALLIANCE, 

2017, pág. 14).  

 

De otra parte, en tanto que buena parte del trabajo infantil se relaciona directamente 

con la situación económica de sus familias, muchas de las cuales se ubican en 

zonas rurales y en condiciones de pobreza, 71% de ellos realizan labores agrícolas, 

y de estos, 69% en su propia unidad familiar sin recibir remuneración; son 

trabajadores familiares auxiliares a los que difícilmente se les paga pues su trabajo 

se constituye en un aporte indispensable para la manutención propia y de otros 

integrantes de la familia. Se calcula que más o menos la mitad realizan trabajos 

peligrosos que los ponen en riesgo como el pastoreo de ganado, la aplicación de 

plaguicidas, el trabajo nocturno en barcos pesqueros y otras actividades que los 

agotan, les impiden ir a la escuela y contribuyen con la perpetuación de la pobreza 

familiar (FAO). Del total de trabajadores menores, el  empleo remunerado apenas 

alcanza a 27% probablemente vinculado con la industria, el comercio y los servicios. 

Los que se desempeñan por cuenta propia y perciben sus propios recursos, 

corresponden al 4% (OIT, ALLIANCE, 2017, pág. 17). La tabla siguiente ilustra la 

participación de los menores de edad por áreas o sectores productivos. 

 

Adicionalmente, 4.3 millones, 18%, se desempeñan en trabajo forzado, 1 millón  

como víctimas de explotación sexual, 3 millones en otros tipos de explotación, y 

300.000 en trabajo forzoso impuesto por las autoridades del Estado (OIT, 

ALLIANCE, 2017, pág. 11).  
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Tabla No 1 
Participación del trabajo infantil por sectores productivos 

Sector Participación 
en millones 

% Tipo de trabajo 

 
Agricultura 

 
108 

 
71.05 

 Cuidado de ganado 

 Agricultura comercial 

 Agricultura de subsistencia 

 
 

Industria 

 
 

26 

 
 

17.10 

 Minería 
 Construcción 

 Fundiciones (cerámica y la 
extracción de vidrio o 
cristal) 

 Fabricas 
 

 
Servicios 

 
18 

 
11.84 

 Comercio 

 Comercio informal, venta 
ambulante 

 Limpieza 

 Otros 

Fuente: OIT, 2017 

Aunque no existen cifras confiables ni actualizadas, por el carácter clandestino y 

delictivo de estas actividades, lo evidente es que expresan la condición más 

miserable e indigna de trabajo infantil, es decir de las peores formas de explotación 

de los menores con sometimiento total y pérdida de su dignidad, cada una de estas  

 
Tabla No 2 

Algunas características de las peores formas de trabajo infantil 
 

Definición artículo 3º 
Convenio 192 de 1999 

Tipo  Descripción 

 
 
 
 
 
a) 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, y el trabajo forzoso u 
obligatorio, incluido el 
reclutamiento forzoso u 
obligatorio de niños para 
utilizarlos en conflictos 
armados. 

 
 
 

Esclavitud 

 Una persona es propiedad de 
otra para quien está obligada a 
trabajar 

 Retenida contra su voluntad 
desde el momento de su 
captura, compra o nacimiento. 

 No se les permite abandonar ni 
rechazar el trabajo 

 
Trata infantil  

 Comercio ilegal mediante la 
compra, venta y traslado para su 
explotación laboral o sexual, 
trabajo forzoso o reclutamiento 
de niños soldados y mendigos 

 
Servidumbre por 

deudas  

 Las familias ofrecen a sus niños 
como mano de obra a modo de 
reembolso de un préstamo hasta 
que se salde la deuda 

 
Condición de siervo  

 Se les obliga a vivir y trabajar en 
tierras que pertenecen a otra 
persona, contra remuneración 
mínima o nula 
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Trabajo forzoso  

 
 
 

 Se les obliga a trabajar contra su 
voluntad 

 
 
b) Utilización, el 
reclutamiento o la oferta de 
niños para la prostitución, la 
producción de pornografía o 
actuaciones pornográficas. 
 

 
 
 

Explotación sexual 
infantil 

 Maltrato, abuso o sacar ventaja 
de alguien con afán de lucro 
mediante actividades  de 
comercio sexual.  

 Utilización en la producción de 
pornografía 

 Matrimonio 

 Esclavitud sexual 

 Prostitución 

 Con graves consecuencias a 
corto y a largo plazos por la 
dificultad para superar los 
traumas padecidos. 
 

c) Utilización, el 
reclutamiento o la oferta de 
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. 

 
 
 

Actividades ilícitas 

 Producción y el tráfico de 
estupefacientes con 
drogodependencia desde muy 
corta edad.  

 Mendicidad organizada 
acompañada de maltrato y de 
exigencia de cuota de recaudo 

 Riesgo de continuidad hacia la 
delincuencia juvenil 

 
 
d) 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 los niños.  
 

 
 
 
 
 

Perjuicios para la salud 
o el bienestar, 

situaciones de peligro 

 Riesgo de morir o lesionarse por 
colapso de galerías, 
explosiones, desprendimientos 
de piedras y exposición  a 
productos y sustancias químicas 
peligrosas, quemaduras y 
heridas graves.  

 

 Afectación por sustancias 
tóxicas como el mercurio y el 
plomo.  
 

 Desarrollo de afecciones  
crónicas como la silicosis 
(enfermedad de los pulmones).  
 

 Manipulación  de herramientas y 
equipos peligrosos o sustancias 
químicas, como herbicidas 
 

 No disposición de equipos de 
seguridad, o uso de los adultos 
que no se ajustan a sus 
dimensiones y no les garantizan 
una protección adecuada. 

Fuente: construcción propia con base en información OIT 2017 
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2.3  El Trabajo Infantil en Colombia y Bogotá  

 
En Colombia y en específico en la ciudad de Bogotá, el tema del trabajo infantil no 

difiere mucho, las estadísticas hablan de su disminución y casi que quisieran 

demostrar que el problema está a punto de desaparecer, pero parecen omitir 

asuntos tan importantes como la duración y permanencia del conflicto armado, el 

desplazamiento del campo a la ciudad, el desempleo, la informalidad ocupacional y 

la llegada de miles de migrantes con sus hijos, que suman y contribuyen con el 

crecimiento de la pobreza nacional. Tampoco tienen en cuenta la invisibilidad de 

ciertas actividades como las labores domésticas y aquellas que se ocultan por su 

carácter delictivo, que, si bien no son consideradas trabajo, finalmente si lo son, 

porque ocupan el tiempo de los niños, los distraen de sus obligaciones escolares, 

los conminan a desertar de la escuela y van en detrimento de su adecuado 

crecimiento. De todas formas, no existen otros datos con los que se pueda trabajar, 

ni cifras diferentes a las proporcionadas por el DANE, y según esta entidad, sin que 

esté contabilizada la población infantil migrante llegada al país en los últimos años, 

la tasas de trabajo infantil han ido disminuyendo.  

 

Tabla No 3 
Tasas de trabajo infantil en Colombia de 2106 a 2019 

 
Año 

Porcentaje de 
población de 5 a 17 

años a nivel nacional  

Tasa de trabajo 
infantil 

 
Masculina 

 
Femenina 

2016 23.4% 7.8% 10.2% 
 

5.1% 
 

2017 22.8% 7.3% 
 

9.0% 5.4% 

2018 22.4% 5.9% 
 

7.8% 
 

3.9% 
 

2019 22.2% 5.4% 
 

7.0% 
 

3.6% 
 

Fuente: construcción propia con base en datos DANE (2016), (2017), (2018), (2019) 

 

Como se observa, en los cuatro años relacionados, la tasa de trabajo infantil ha ido 

bajando de manera que en 2016 un 7.8% de los niños, niñas y adolescentes se 

encontraba trabajando y en 2019 5.4% es decir, de dos puntos menos. Sin tener en 

cuenta la invisibilización del trabajo doméstico realizado por las niñas, pareciera que 

los hombres las superan en buena medida en cuanto a la participación en las 
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actividades laborales, en 2019 se registra que, del total nacional, el 68,2 % de los 

trabajadores entre 5 y 17 años correspondió a hombres y el 31,8% a mujeres. Sin 

embargo, es claro que esta información no recoge los relacionado con las 

actividades realizadas al interior del hogar, probablemente porque las familias 

mantienen oculta la información con respecto al trabajo doméstico ilegal realizado 

por las niñas en sus hogares o en otros diferentes.   

 

El Observatorio del bienestar de la Niñez del ICBF, involucra la información sobre 

trabajo infantil ampliado que incluye las tareas domésticas por 15 y más horas 

encontrando que en 2018, 6,6 % de niñas y adolescentes trabajaron en oficios del 

hogar, frente al 1,9 % de niños y adolescentes hombres (2019) 

 

Sin tener en cuenta los niños, niñas y adolescentes vinculados a las peores formas 

de trabajo, los sectores donde más se ocupa mano de obra menor son agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca y prestación de servicios comunales, sociales 

y personales. Desempeñan otras labores en transporte, almacenamiento, 

comunicación industria manufacturera, comercio, donde su trabajo puede ser 

remunerado o no remunerado y se realiza de manera independiente. 

 

Para la Ciudad de Bogotá se expresa la misma tendencia, en el gráfico siguiente se 

observa la evolución de la taza de trabajo infantil ampliado con la proyección del 

año 2019 y la información de los niños, niñas y adolescentes con edades entre 5 y 

17 años que participaron en el proceso de producción de bienes y servicios, en una 

de las siguientes situaciones: trabajaron al menos 1 hora a cambio de ingresos 

monetarios o en especie, o al menos una hora sin recibir pago en calidad de 

trabajador familiar sin remuneración o trabajador sin remuneración en empresas o 

negocios de otros hogares. No trabajaron en la semana de referencia por 

vacaciones, licencias, etc., pero tenían un empleo o negocio, o estaban vinculados 

laboralmente. 
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Gráfico No 1 
Evolución de la tasa de trabajo infantil en Bogotá, D.C. 2013-2019 

 

 

Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares GEIH 2018 

 

Igualmente en la tabla siguiente, se observa que su protección salud subió de 2016  

a 2017 y en 2019  disminuyó casi que a la mitad.  

 
Tabla No 4 

Niñas, niños y adolescentes afiliados al régimen subsidiado 
2016 - 2018 

 

Fuente: Datos Abiertos Bogotá 2020 

 

Estos datos se contradicen con los que identifica el sector salud que se presentan 

en la tabla siguiente y dan cuenta de los niños, niñas y adolescentes vinculados al 

trabajo en cada una de las 20 localidades, pues lo  que se observa es que entre 

2016 y 2019 ha aumentado considerablemente su participación en actividades 

económicas (DATOS ABIERTOS, 2020).  

 

A la par con el aumento del número de niños, niñas y adolescentes trabajando, se 

puede observar que localidades como San Cristóbal, Bosa, Usme y Ciudad Bolívar, 

consideradas homogéneamente pobres, detentan las más altas cifras en este 

sentido aunque otras como Suba y Engativá donde se mezclan todos los estratos 

socioeconómicos, también presentan cifras altas.  

Año NNA afiliados

2016 583

2017 960

2018 298

2019 288
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Tabla No 5 
Niñas, niños y adolescentes que participan en actividades económicas en Bogotá 

2016 – 2019 
 

 

Fuente: Datos Abiertos Bogotá 2020 

 

 

2.4 Características del Trabajo Infantil en Bogotá 
 
Bogotá es una ciudad que convoca, y por su tamaño, diversidad e inclusive sus 

zonas por habitar, en ella conviven la diferencia, la inclusión y la exclusión, y de 

manera simultánea, los privilegios y las carencias; se pueden encontrar las más 

exageradas desproporciones en cuanto a calidad de vida pues en una misma 

localidad, ya que la mayoría contienen estratos diferentes, pueden convivir la 

extrema riqueza con la extrema pobreza y no se necesita recorrer mucho camino 

para enfrentar la miseria con la abundancia.  

 

Su crecimiento demográfico, permanente y sostenido, en parte generado por 

movimientos migratorios impulsados por la violencia generalizada, por el deterioro 

LOCALIDAD 2016 2017 2018 2019

01-Usaquén 86 197 281 179

02-Chapinero 44 116 188 93

03-Santa Fe 59 356 183 303

04-San Cristobal 211 260 116 471

05-Usme 157 511 544 623

06-Tunjuelito 66 386 341 445

07-Bosa 200 564 620 783

08-Kennedy 140 598 486 785

09-Fontibón 64 256 162 89

10-Engativá 158 302 434 680

11-Suba 180 394 424 658

12-Barrios unidos 62 142 115 211

13-Teusaquillo 26 120 62 42

14-Los Mártires 94 285 182 301

15-Antonio Nariño 88 294 154 331

16-Puente Aranda 50 220 181 124

17-La Candelaria 23 137 26 0

18-Rafael Uribe Uribe 63 285 165 442

19-Ciudad Bolívar 156 406 584 550

20-Sumapaz 11 0 0 0

Total 1938 5.829 5.248 7.110
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de las condiciones regionales, especialmente las del sector rural, y por el espejismo 

de las oportunidades económicas, laborales, culturales y educativas que se 

presumen en la Capital, ha contribuido con la llegada de población que se ubica en 

zonas marginales donde apenas se cuenta con una cobertura de servicios. Buena 

parte de tales inmigrantes llegan a engrosar los contingentes de trabajo informal, 

vienen con la esperanza de conseguir su sustento y acceder a servicios que nunca 

han tenido en sus lugares, o buscando protección en su capital, también atraídas 

por mejores posibilidades de empleo y de servicios. Al llegar deben ubicarse en 

lugares donde no se cuenta con mayores comodidades, sitios de difícil acceso, 

alejados, sin servicios públicos, ni calles pavimentadas, sin colegios ni espacios 

recreativos, y con muy pocas opciones de trabajo. Allí son víctimas de la 

segregación social y la xenofobia, porque ocupan el mismo espacio de los pobres 

históricos que los ven como competencia para el trabajo y la recepción de ayudas 

públicas. En otros lugares son objeto del desprecio y repudio, aporofobia, por parte 

de quienes habitan en los barrios con mayores posibilidades económicas que tienen 

aversión endémica por la miseria.  

 

Buena parte de estos nuevos pobres de la ciudad, se asientan en inquilinatos, 

hoteles u hostales de pago diario que ofrecen habitaciones a bajo costo, estos sitios 

con condiciones deficientes de salubridad, hacinamiento e inseguridad, con 

frecuencia cercanos a las “ollas” o zonas inseguras donde se ejerce la prostitución 

callejera y la distribución y consumo de SPA. Son entornos oscuros y 

peligrosamente vecinos de la delincuencia, que terminan siendo un riesgo 

permanente para sus hijos que deben salir y transitar para la escuela, los sitios de 

recreación o el trabajo (SDIS, 2019, pág. 48).  

 

Estos niños y niñas, y los de la otra pobreza histórica de la ciudad, mientras no estén 

ocupados en labores domésticas, deben salir de sus viviendas hacia puntos 

estratégicos de mayor afluencia para ofrecer sus servicios en el comercio formal o 

informal, los talleres y las plazas de mercado. Buena parte de su trabajo se realiza 

en las calles, donde además de encontrar ocupaciones diversas, también suelen 
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estar amenazados por la presencia de grupos delincuenciales, bandas y pandillas 

que los cooptan fácilmente. Allí deben actuar en venta ambulante, pequeño 

comercio formal, reciclaje, cuidado y lavado de carros, apoyo en la construcción 

informal y muchas otras actividades de bajo perfil pero de mucho esfuerzo (SDIS, 

2019, pág. 40).  

 
Su trabajo los expone a enfermedades respiratorias y cutáneas por la contaminación 

auditiva, los cambios de temperatura, el humo, las radiaciones y la inhalación de 

sustancias y químicos tóxicos expedidos por las industrias y los diferentes negocios. 

Durante sus largas jornadas de trabajo deben permanecer de pie, sin posibilidad de 

un sitio para el descanso, ni para su higiene personal (PINZÓN, 2003). En 

consecuencia, se ven afectados en su actividad física, presentan alteraciones de 

crecimiento; agotamiento por los recorridos que realizan y eventuales 

deformaciones por las largas jornadas en que deben mantener determinadas 

posturas o realizar sobresfuerzos para la carga de objetos pesados, además, como 

algunos de ellos trabajan en jornadas nocturnas, tienden a sufrir de alteraciones del 

sueño. (SDIS, 2019, pág. 49). En  general se perturba su proceso educativo porque 

si no desertan, difícilmente pueden lograr rendimiento académico y se enfrentan a 

la repetir el ciclo escolar y la exclusión, con el riego de caer en las redes de la  

mendicidad, la delincuencia y la explotación sexual (SDIS, 2019, pág. 50). 

 

El trabajo infantil en Bogotá tiene algunas características generales y otras 

específicas según su ubicación en su territorio rural o urbano. Por ejemplo,  

independientemente de su composición por estratos, se presenta en todas las veinte 

localidades y dentro de estas, muy especialmente en sus zonas comerciales;  ocupa 

el tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes, les impide el descanso y se 

agudiza cuando están en el receso escolar o en semana santa, y en las vacaciones 

de mitad de y final de año; la mayor parte de las actividades que se realizan por 

parte de estos pequeños trabajadores son de carácter informal y con baja 

remuneración; algunos ocupan en sus trabajos buena parte de día,  otros, la jornada 

contraria a su escuela; como los ingresos son bajos, con frecuencia realizan varios 

oficios de manera simultánea, muchos de los cuales se efectúan en sitios que no 
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cuentan con adecuadas condiciones de higiene y salubridad, en horas nocturnas  y 

en la calle con todo lo que ello conlleva en términos de su salud, su desarrollo 

integral y su desempeño educativo (SDIS, 2019, pág. 51).  

 

De las 20 localidades de la ciudad, Sumapaz es la única exclusivamente rural,  otras 

ocho, ubicadas en los márgenes, combinan territorios rurales y urbanos, estas son 

Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Bosa, Suba y Ciudad Bolívar. 

Las exclusivamente urbanas corresponden a Tunjuelito, Kennedy, Fontibón, Barrios 

Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño y Puente Aranda. En todas hay 

trabajo infantil, pero evidentemente difieren en lo que respecta a las características 

ocupacionales de lo rural, lo urbana y lo mixto. En las rurales casi todas sus labores 

están dirigidas al trabajo agropecuario y el cuidado del hogar y la familia, en las 

urbanas, particularmente a la producción de bienes y servicios y su 

comercialización, y también a los asuntos  domésticos. La tabla siguiente permite 

identificar los diferentes tipos de actividades desempeñadas según su ubicación 

rural o urbana. Como se observa, en territorio urbano son muchas y diferentes las 

posibilidades de trabajo, mientras que en el campo se reducen a tareas 

agropecuarias y eventualmente comerciales. 

 
Tabla No 6 

Tipos de trabajo por ubicación urbana y rural 

 
Fuente: construcción propia con base en información de la SDIS, 2019 

 

Urbano Rural 

• Producción de bienes y servicios en 

pequeñas industrias o industrias 

familiares  

• Comercialización y distribución de 

bienes mediante ventas ambulantes o 

estacionarias y en transporte público  

• Venta los fines de semana en los 

piqueteaderos y puntos de bebidas 

tradicionales  

• “Rebusque” para la consecución de 

alimentos desechados en plazas de 

mercado 

• Reciclaje desde la selección y 

transporte, hasta el almacenamiento 

de los productos 

• Carga o “coteo” en las plazas de 

mercado 

• Venta, aseo y almacenamiento en 

tiendas barriales 

• Auxiliares en talleres de mecánica 

• Auxiliares en lavaderos de carro 

• Trabajo doméstico, aseo, alimentación 

y cuidado 

• Construcción 

• Mendicidad 

• Malabarismo y acrobacia en los 

semáforos 

• Cuidado de carros 

• Limpieza de parabrisas  

 

• Acompañamiento en actividades 
agropecuarias: siembra y 

recolección de cultivos, cuidado de 
animales (ganado porcino, avícola 

y vacuno) 

• Trabajo doméstico, aseo, 

alimentación y cuidado 

• Construcción de viviendas 

• Venta en las tiendas de carretera 
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En los sectores rurales se puede acceder a la educación básica en instituciones 

escolares oficiales que cuentan con transporte para su traslado, sin embargo no se 

dispone de ofertas suficientes en los que respecta a los servicios culturales, de salud 

y recreación, o su acceso les resulta bastante limitado por las distancias que deben 

recorrer. Por esta razón, buena parte de sus dinámicas sociales se limitan a las 

interacciones que se realizan en las tiendas ubicadas a lado y lado de las carreteras. 

Allí el trabajo infantil tiene otras connotaciones, debido a sus tradiciones no es 

asumido como algo pernicioso, los menores acompañan el trabajo de sus padres 

en sus parcelas, especialmente en temporadas de siembra y de cosecha y trabajan 

en los escasos negocios que funcionan en las veredas. De todas formas, tanto en 

las familias campesinas como en las de etnias indígenas llegadas a la ciudad, se 

asume sin ninguna discusión que sus hijos deben compartir las tareas de sus padres 

y madres para contribuir con el ingreso familiar (SDIS, 2019, pág. 47). Dependiendo 

de su acercamiento al caso urbano es posible encontrar casos como el de la vereda 

de Quiba, poco a poco conurbada por la expansión urbana, donde los niños, niñas 

y adolescentes se desempeñan en las labores de construcción de viviendas (SDIS, 

2019, pág. 47).  

 

El trabajo infantil en las plazas de mercado tiene otras connotaciones, allí responde 

a la tradición familiar y a dinámicas de sucesión generacional, sus padres, madres 

y abuelos nacieron y crecieron en torno a la plaza y todos han desempeñado tareas 

de distinta complejidad desde muy temprana edad. Así los niños, las niñas y los 

adolescentes, recorren el camino de sus mayores, desempeñando todo tipo de 

trabajos, desde la separación a la organización, venta y acarreo de los diferentes 

productos (SDIS, 2019, pág. 49). 

 
Finalmente se debe reconocer que el trabajo infantil no se presenta exclusivamente 

en los sectores de mayor precariedad y vulnerabilidad, también hacen parte de este, 

niños y adolescentes de sectores medios en proceso de precarización, cuyos 

padres pueden estar empleados o desempleados, o realizando actividades 

informales. Ellos asisten a su jornada escolar y en la contraria se ocupan en trabajos 

en restaurantes, hoteles, hospedajes y sitios de recreación. 
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La anterior descripción probablemente no agote el panorama de lo que representa 

el trabajo infantil en la ciudad pues lamentablemente, son pocos los estudios que 

se han realizado para profundizar en el tema y lo que se tiene básicamente resulta 

del trabajo juicioso y permanente de las Secretaría de Integración Social y Salud. 

Sin embargo, se abre el panorama para dimensionar su complejidad y gravedad 

porque el problema existe, se mantiene y crece, aunque las estadísticas no lo 

reporten. Pero, como se mencionada anteriormente, hoy en día y desde hace varias 

décadas, se han puesto sobre la mesa de los discursos sobre tema y propuestas 

para su eventual eliminación, por esto se presenta a continuación un recorrido muy 

general sobre los avances normativos de carácter mundial, nacional y distrital que 

han dado lugar a la formulación y la puesta en marcha de las acciones dirigidas 

específicamente a su prevención, atención y eliminación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                  

48 

CAPÍTULO 3 

DIMENSIÓN JURÍDICO FORMAL PARA ATENDER LA SITUACIÓN 

DEL TRABAJO INFANTIL 

 

El programa Centros Amar desarrollado en Bogotá por la Secretaría Distrital de 

Integración Social-SDIS-, hace parte de la política que viene implementándose a 

nivel distrital orientada a la prevención, atención y eliminación del trabajo infantil. 

Dicha política, se fundamenta y enmarca en los lineamientos formulados por 

organizaciones de carácter mundial como la ONU, UNICEF y la OIT que han 

sentado las bases para la expedición de la leyes y políticas orientadas a garantizar 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y particularmente la necesaria y 

urgente eliminación del trabajo infantil y de las múltiples formas de explotación que 

los agobian y les impiden vivir sus vidas en condiciones de dignidad. 

 

Como bien se sabe, buena parte de los pronunciamientos mundiales se formulan y 

oficializan mediante convenios, protocolos, tratados y recomendaciones que son 

suscritos por los diferentes países y se constituyen en obligaciones posteriores para 

sus correspondientes Estados. Sin embargo, son muchos los que los reconocen, 

los firman y se comprometen; suficientes las leyes derivadas de estos y no tantas 

las políticas públicas que se implementan para dar efectivo cumplimiento a sus 

objetivos. De todas formas, se presentan a continuación, los principales desarrollos 

en materia de la eliminación del trabajo infantil, formulados en principio a nivel 

mundial, su materialización el leyes y decretos de carácter nacional y finalmente su 

contextualización normativa para Bogotá como sustento de la política distrital 

correspondiente. 

 

3.1 Marco Normativo Internacional 
 

La problemática del trabajo infantil con todas sus consecuencias, ha venido siendo 

tema de discusión y análisis de manera individual el algún país, y más 

contundentemente a partir de la creación de la Organización Internacional del 

Trabajo-OIT-, ente supranacional que inicialmente formula orientaciones para la 
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protección general del trabajo y posteriormente para el trabajo infantil en específico. 

Su contribución ha sido trascendental para la realización de conferencias, 

promulgación de convenios suscritos por los países, y la consecuente expedición 

de leyes, políticas y programas en buena parte de estos. 

 

Antes de esto, y tal como se reconoce en su informe publicado en 2019, el trabajo 

infantil o la educación obligatoria no eran materia de preocupación en los inicios de 

la era industrial, pues las fabricas utilizaban niños y niñas sin ningún tipo de 

garantías ni prerrogativas por su condición y con frecuencia en situaciones de 

peligro, sin embargo en algunos países se dieron desarrollos en este sentido y como 

ejemplos de ello se pueden mencionar al Reino Unido que adopta entre 1802 y 1819 

algunas leyes para promover la protección para los niños trabajadores, evitar que 

los menores de 9 años trabajaran en las fábricas de algodón y definir una jornada 

laboral de doce horas como máximo para los menores de 16 años (OIT, 2019, pág. 

4); Francia que fija en 1841 la edad mínima de 8 años para admisión al empleo para 

las empresas con más de 20 personas y limita el tiempo de trabajo diario a ocho 

horas para los niños de edades comprendidas entre los 8 y los 12 años;  Suiza 

prohíbe en 1837 el empleo en fábricas de niños en edad escolar; Alemania, de su 

parte, realiza en 1890 su Conferencia internacional sobre el trabajo en las fábricas 

y las minas y recomienda la reglamentación o prohibición del trabajo infantil y del 

empleo de los jóvenes. De igual manera, en 1936 algunos estados de la Unión 

Americana, definen la edad mínima para los trabajadores de las fábricas y limitan a 

diez horas la jornada de trabajo para los niños menores de 12 años; en 1904 crean 

un Comité Nacional de Trabajo Infantil que logra la expedición posterior, en 1938, 

de la ley federal sobre el trabajo infantil (2019, pág. 5).  

 

A lo anterior se suman las luchas de los sindicatos de trabajadores en Europa como 

en Estados Unidos, quienes promovieron a finales del siglo XIX la abolición del 

trabajo infantil, así como la universalización de la educación como un derecho de 

niños y niñas. Este proceso que contribuyó con la expansión de la educación, se 

hizo incompatible con el desempeño de los distintos trabajos por parte de los niños 
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y niñas y muchos los padres terminaron retirando a sus hijos de los diferentes 

empleos (2019, pág. 6). 

 

Este recuento sirve para ir dimensionando el camino que se recorrido para entender 

y atender la situación del trabajo infantil en el mundo, pequeños avances que no 

logran impacto sino al interior de estos países, pero fueron las semillas para los 

posteriores desarrollos discursivos y normativos formulados a partir de la fundación 

de la OIT (2019, pág. 10).   

 

Como respuesta a la situación generada por la primera guerra mundial se instala la 

Comisión de Legislación Internacional del Trabajo que recomienda y da lugar a la 

creación de la OIT, organización internacional constituida para promover y proteger 

el derecho al trabajo. En su primera Conferencia Internacional del Trabajo, la OIT 

plantea se pronuncia con respecto al empleo de la infancia, a las condiciones de 

edad mínima de admisión al empleo, el trabajo nocturno, y el desempeño de este 

en condiciones insalubres (2019, pág. 10). A partir de ese momento y hasta 1944, 

se adoptan una serie de posiciones relativas al tema, entre otras, la recomendación 

de los 14 años de edad mínima para el trabajo en la industria y la limitación del 

trabajo nocturno para las mujeres y los niños; también sobre la edad mínima para 

el trabajo marítimo y para la agricultura; las garantías de seguridad y salud; las 

condiciones de trabajo en industrias particulares, con excepción de las empresas 

familiares y la prohibición del empleo de los niños menores de catorce años o de los 

que se encontraban estudiando con el fin de contribuir a la profesionalización de la 

juventud. No obstante, lo anterior, fueron muchos los países que suscribieron los 

convenios pertinentes, pero muy pocos los que los ratificaron (2019, págs. 11-14).  

 

Posteriormente la OIT empieza a  desarrollar propuestas tendientes a garantizar  el 

bienestar de los niños y los adolescentes y a velar por sus oportunidades educativas 

y profesionales y en la década del 50 se involucra más directamente con en la 

dimensión de derechos humanos de los niños profundizando su trabajo en la lucha 

contra el trabajo infantil (2019, pág. 10).  
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En 1959 y por primera vez, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño asumió el compromiso de no permitir el trabajo infantil antes  de 

una edad mínima adecuada, y la prohibición de que se su ocupación o empleo en 

labores que pudieran perjudicar su salud o educación, o impedir su desarrollo físico, 

mental o moral (2019, pág. 15).  

 

En 1970, el Consejo de Administración de la OIT sugiere que se modifiquen los 

convenios existentes sobre la edad mínima para el trabajo porque las normas 

existentes hasta el momento respondían a los periodos de postguerra y no se 

sintonizaban con los cambios mundiales. Se suscribe entonces el Convenio 138 de 

1973 que se aplica a todos los sectores de la actividad económica y cubre a los 

niños, independientemente de que trabajen a cambio de una remuneración, o no. 

Igualmente establece que la edad mínima de admisión al empleo no deberá ser 

inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, y determina una edad mínima 

básica de 15 años. Sin embargo acepta que en los países menos desarrollados se 

autorice los 14 años como edad para trabajar (2019, pág. 18). 

 

En 1989 se adopta la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 

Niño que define en principio, el término “niño” como todo ser humano menor de 

dieciocho años de edad.  En su artículo 32 plantea “el derecho del niño a estar 

protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier 

trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para 

su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”. El punto de 

partida de esta Convención es el interés superior del niño , un principio que termina 

dando las bases para toda la labor de la OIT sobre el trabajo infantil (2019, pág. 25) 

 

En 1999 la OIT suscribe el Convenio No 182, relacionado con la prohibición de las 

peores formas de trabajo infantil indicando cono estas las que se relacionan a 

continuación:  

 Esclavitud o prácticas similares, tales como la venta o trata de niños, la 

servidumbre por deudas o la condición de siervo; 
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 Trabajo obligatorio o forzoso, incluido el reclutamiento de niños para 

utilizarlos en conflictos armados; 

 La contratación, utilización u oferta de niños para la prostitución, materiales 

pornográficos o shows de la misma índole; 

 La contratación, utilización u oferta para actividades ilícitas, en especial la 

producción o tráfico de drogas, tal como se definen en los tratados 

internacionales pertinentes; 

 Trabajos que, por su naturaleza o condiciones en que se realizan, puedan 

poner en riesgo la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. 

 

Igualmente expidió la Recomendación R190 sobre la Acción Inmediata para su 

Erradicación por parte de los países. Estos fueron aprobados  por los todos los 

Estados Miembros de la OIT y puestos en vigencia el 19 de noviembre de 2000.  

 

Posteriormente, en  2014, se adopta el Protocolo relativo al Convenio sobre el 

trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) y la Recomendación que lo acompaña (núm. 203) 

con las disposiciones sobre la prevención y la protección e indemnización de las 

víctimas, incluidos los niños (2019, pág. 48). 

 

Como se observa, han pasado años desde que se empezó a cuestionar la situación 

de la infancia y la adolescencia no solo desde su condición de seres humanos 

integrantes de la sociedad, sino también, y muy especialmente, desde su 

consagración como sujetos de derechos, merecedores de protección por arte de los 

Estados y la Sociedad. En este sentido podría afirmarse que el mundo avanza al 

menos en su preocupación por las condiciones de vida de la población ubicada en 

este rango etáreo, es decir, por aquella franja de las personas que va de cero a 17 

años, y en las disposiciones requeridas para garantizar su protección. Hay avances, 

porque lo que se formula a nivel mundial termina siendo apropiado por la mayoría 

de los países, independientemente de su posterior materialización en normas, 

políticas y recursos, y de los contextos socioeconómicos que permiten mayor o 

menor  implementación de estos y en este sentido Colombia ha sido por tradición 
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uno de los países que suscribe sin reparos la mayor parte de estos lineamientos. 

En consecuencia, ha expedido un importante compendio de leyes, decretos y 

resoluciones dirigidas a su cumplimiento. A continuación se presentan las más 

relevantes.   

 
3.2 Marco Normativo Nacional  

 
Desde su propio marco constitucional y con fundamento en su consagración como 

Estado Social de Derecho, Colombia ha venido incorporando los desarrollos 

internacionales dirigidos a la protección de los niños y las niñas y los adolescentes, 

y por supuesto de la eliminación del trabajo infantil, entre otras, porque en su artículo 

53 indica que “los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, 

hacen parte de la legislación interna” y en el 93 dispone que “los tratados y 

convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos 

humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en 

el orden interno”, lo anterior implica su obligación con la expedición de leyes y la  

toma de decisiones políticas para garantizar su cumplimiento. 

De otra parte, con su enunciada apuesta por su consolidación como Estado Social 

de Derecho, una buena parte de su articulado constitucional atiende las 

obligaciones en materia de los derechos de las personas. Así el artículo 5 dispone 

que “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos 

inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la 

sociedad”, y el 44 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”. En este sentido, y al igual que con todos los derechos que se consagran 

en la Carta, al Estado Colombiano le ha correspondido desarrollar toda una línea 

jurisprudencial dedicada a la protección de la infancia y por supuesto, en lo que 

respecta al trabajo infantil.   
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Unos meses antes de la expedición de la Constitución Política, se promulga la Ley 

12 de 1991 que aprueba y pone en marcha la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos del Nino. Esta se constituye en el marco de referencia para la 

expedición de toda la normativa relacionada con la protección de la niñez y las 

disposiciones posteriores para atender el problema del trabajo infantil. Sin embargo, 

este último tema no se formaliza hasta 1999 cuando se expide la Ley 515 de 1999, 

por medio de la cual se aprueba el Convenio 138 sobre la Edad Mínima de Admisión 

de Empleo, adoptado por la 58ª Reunión de la Conferencia General de la 

Organización Internacional del Trabajo”. Dos años después, en 2001, se promulga 

la Ley 704 de 2001 como herramienta legal para dar cumplimiento a lo planteado 

en el Convenio No 182 de la OIT que señala explícitamente cuáles son las peores 

formas de trabajo infantil y orienta las acciones inmediatas para su eliminación.  

Posteriormente y como resultado de una importante reflexión sobre las condiciones 

sociales y jurídicas de la infancia y la adolescencia, y asumiendo la prevalencia de 

sus derechos y el interés superior de garantizarlos en razón a su condición de 

sujetos de derecho que ameritan especial cuidado, se expide el Código de la 

Infancia y la Adolescencia mediante la Ley 1098 en 2006.  

Este Código da vida legal a los principios de la doctrina de la protección integral de 

la Infancia y la Adolescencia que parte de su “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…”. En su articulado se aborda el tema del trabajo 

infantil y adolescente y otros asuntos relacionados directamente con éste. Así, el 

artículo 20 habla de la protección que debe brindarse a los niños, niñas y 

adolescentes y particularmente a los que están sometidos a la explotación mediante 

la mendicidad; el artículo 35 indica la edad mínima para acceder al trabajo, el 113 

las condiciones para autorizar el trabajo de los adolescentes, la jornada laboral 

diaria y semanal, y las  actividades que se pueden desempeñar sin representar 

riesgo para su salud e integridad física y psicológica; finalmente, el 115 regula lo 
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correspondiente al salario de los adolescentes indicando que éste debe estar en 

consonancia con la actividad desempeñada y con el tiempo trabajado.  

Para dar cumplimiento a atender la delicada problemática de la vinculación de niños, 

niñas y adolescentes a los grupos armados participantes en el largo conflicto 

nacional, en 2007 se promulga el Decreto 4690 que da vida a la Comisión 

Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes por grupos organizados al margen de la Ley para formular 

orientaciones de carácter preventivo y evitar la utilización de los menores de edad 

en la guerra.  

Posteriormente, y en concordancia con el Convenio 182 de la OIT, mediante la 

Resolución 01677 de 2008 se señalan las actividades consideradas como peores 

formas de trabajo infantil y se establece una clasificación de actividades peligrosas 

y condiciones de trabajo nocivas para la salud o integridad física o psicológica de 

las personas menores de 18 años de edad. Finalmente, la Ley 1453 de 2011 que 

reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código de Infancia 

y Adolescencia, se refiere en su Artículo 93 al tema de la explotación de menores 

de edad, penalizando su uso en la mendicidad. 

En paralelo a todo este desarrollo, se expiden otros actos administrativos con el 

objeto de formalizar las acciones de política necesarias para garantizar las 

intervenciones tendientes a eliminar el trabajo infantil: 

 

Decreto 0859 de 1995, mediante el que se crea el Comité Interinstitucional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Menor Trabajador-CIETI, cuyo 

funcionamiento fue de 2008 a 2015.  

 

Decreto 933 de 2003 que reglamenta el Contrato de Aprendizaje y otras 

disposiciones sobre la edad mínima para la realización de contratos de aprendizaje 

para personas mayores de 14 años que hayan completado sus estudios primarios 
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o demuestren poseer conocimientos equivalentes a ellos, es decir saber leer y 

escribir, y la afiliación al sistema se seguridad social integral.  

 

Decreto 1547 de 2005 que promulga el Convenio 182 sobre la Prohibición de las 

Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación. 

 

Decreto 1886 de 2015 que prohíbe en su artículo 5º el trabajo de menores de 18 

años y de mujeres en estado de embarazo en las labores mineras subterráneas.  

 

Resolución 1796 de 2018 del Ministerio de Trabajo, que actualiza el listado de las 

actividades peligrosas, que por su naturaleza y condiciones de trabajo son nocivas 

para la salud e integridad física o psicológica, de los menores de 18 años.  

 

3.3 Normativa Distrital  
 
En cumplimiento de los lineamientos internacionales y la normativa nacional 

relacionada anteriormente, la administración del Distrito Capital ha formulado la 

política dirigida a la protección de la Infancia y la Adolescencia y una serie de 

directivas relacionadas con el tema del trabajo infantil entre las que se destacan las 

siguientes:   

 
Directiva del Alcalde Mayor No 003 de 2010 que solicita a las entidades y 

organismos distritales implementar practicas efectivas que contribuyan a la 

prevención y erradicación del Trabajo Infantil,  

 

Directiva del Alcalde Mayor No 004 de 2010 que presenta el documento Guía para 

el Control del Desarrollo de la Política Publica de Eliminación de las Peores Formas 

de Trabajo Infantil y la Protección al Joven Trabajador. 

 

Decreto 520 de 2011, por medio del cual se adopta la Política Publica de Infancia y 

Adolescencia de Bogotá, D. C, incluye el trabajo infantil y las situaciones que 

amenazan y vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En su eje No 
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1 contempla el trabajo infantil como un intolerable social y una vulneración de 

derechos y hace referencia a la erradicación progresiva del trabajo infantil. 

 

Los anteriores actos administrativos de la Administración Distrital fueron base 

fundamental para la formulación del documento de Política Pública de Infancia y 

Adolescencia 2011-2021 por parte del Comité Operativo Distrital de Infancia y 

Adolescencia, cuyo objetivo general se orientó al desarrollo de las potencialidades, 

capacidades y oportunidades en ejercicio de sus derechos de todos los niños y 

todas las niñas, desde la primera infancia hasta la adolescencia en Bogotá́. Esta  

política da fundamento al Modelo de atención integral a niñas, niños y adolescentes 

en situación o riesgo de trabajo infantil ampliado, implementado actualmente por 

parte de  Secretaría distrital de Integración Social en dos componentes, el servicio 

de los Centros Amar y la Estrategia Móvil, por esta razón, en el siguiente capítulo 

se da cuenta de los principios generales de la política y los lineamientos básicos del 

modelo para dar paso al análisis  del servicio prestado en los Centros Amar durante 

el periodo correspondiente a la Administración de Enrique Peñalosa, años 2016 a 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA Y LA POLÍTICA 

DISTRITAL PARA LA PREVENCIÓN Y  LA ELIMINACIÓN DEL TRABAJO 

INFANTIL 
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“Proclama la presente Declaración de los Derechos del Niño a fin de que éste pueda tener una 

infancia feliz y gozar, en su propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades 
que en ella se enuncian e insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las 

organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales a que reconozcan 
esos derechos y luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole 

adoptadas progresivamente en conformidad con los siguientes principios:…” 
 

Declaración de los Derechos del Niño 

 

4.1 Política pública y Derechos Humanos 
 

Sin embargo, una cosa es aspirar y otra hacer realidad, y por esto no resulta 

suficiente enunciarlos, sino que se deben materializar mediante las actuaciones del 

Estado como institución a la que se le encomienda la administración del desarrollo 

de los países para garantizar el bienestar de la población. Se asume que el Estado 

debe actuar desde la perspectiva de unos derechos reconocidos y aceptados que, 

aunque cada día se observan más difíciles de cumplir, aún siguen siendo el faro 

orientador para el cumplimiento de sus obligaciones, y en especial, porque  todavía 

se cree posible que funcione el Estado Social de Derecho aparentemente 

instituido para promover la dignidad humana “contrarrestando las desigualdades 

sociales existentes y ofreciendo a todos las oportunidades necesarias para 

desarrollar sus aptitudes y para superar los apremios materiales” (Corte 

Costitucional , 1998). Esto  implica que mediante el establecimiento de un orden 

económico y social se deben asegurar los estándares mínimos de vida digna: salud, 

educación, vivienda, alimentación, salario, etc. (Defensoría del Pueblo, 2002, pág. 

19), es decir que todas las personas protegidas por su manto, deben tener la 

posibilidad de contar con las condiciones básicas para vivir sin carencias mi 

vulnerabilidades. 

 

En este sentido los derechos humanos consagrados mundialmente y 

posteriormente suscritos e incorporados por los diferentes países desde sus marcos 

constitucionales, deben ser concretados en políticas públicas como “conjunto de 

acciones planeadas y ejecutadas, adoptadas tanto por agencias estatales como no 

estatales, encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la población, con 
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énfasis en los grupos más vulnerables excluidos de los beneficios del desarrollo”,  o 

sea que se integren y hagan parte esencial de cada operación que se formule para 

logra el desarrollo y bienestar de las poblaciones (Pérez Murcia, 2003, pág. 2). Esto 

implica la apropiación no solo el discurso sino también y de manera ineludible, las 

herramientas que le permitan entender a qué se compromete los gobiernos cuando 

invocan el cumplimiento de un derecho y en especial la claridad sobre cómo 

alcanzar su realización.  

 

La aparente consagración del Estado Colombiano como Social de Derecho y la 

incorporación de los derechos humanos en su Constitución Política, no han sido 

suficientes para que lleven a cabo políticas se atiendan de manera positiva las 

situaciones de precariedad y carencia que van en contravía de la dignidad humana; 

si bien se lleva a cabo el recorrido formal para su formulación y aplicación, el 

ejercicio gubernamental no le apunta de manera contundente a las 

transformaciones estructurales que podrían garantizarlo. Se entiende que deben 

surtirse unas etapas para garantizar la existencia de una política que pasan por el 

contacto inicial con la población y sus contextos, la identificación de las condiciones 

susceptibles de ser mejoradas, la institucionalización de los problemas, la toma de 

decisiones, la formulación y planeación del camino a seguir, y su posterior 

concreción en programas y proyectos de inversión ejecutados por los gobiernos, 

administrados desde su estructura organizativa y con la necesaria intervención 

ciudadana. (Roth Deubel, 2006).  

 

No obstante, se puede afirmar que este proceso no se lleva a cabo tal como se 

enuncia ya que, entre otras se evidencia que la conversación con la ciudadanía es 

escasa y a veces inexistente, porque no se le asume como interlocutora válida, ni 

se leen sus realidades, ni se le respeta en su capacidad de aporte; no se conocen 

ni se reconocen los derechos en toda su dimensión, ni se considera merecedores 

de estos a toda la población; en aras a la aparente organización de la administración 

pública, se imponen modelos pensados para el mercado, desconociendo el sentido 

del servicio público y reemplazando al ciudadano por el cliente; adicionalmente se 
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formulan y construyen planes, programas y proyectos excesivamente cuantitativos 

medidos con indicadores que no dan cuenta de la realidad ni consultan la vivencia 

humana, cuyo valor y eficiencia radica en la sumatoria de usuarios, actividades y 

productos y en el trámite del formato o la matriz rígida y cuadriculada que no logra 

captar la complejidad de las problemáticas sociales, pero si sustenta la inversión de 

los recursos porque la cultura de las entidades que hacen seguimiento y control 

difícilmente trasciende el dato y se convierte en camisa de fuerza que obstaculiza. 

Así, las políticas surten el procedimiento, informan cuántos participan, cuántos se 

registran, qué se les entrega, en qué fechas, por cuánto tiempo y todos los otros 

cuántos posibles, pero no abordan las raíces de las problemáticas, ni sus 

consecuencias a largo plazo, y porque difícilmente se interesan en tocar las 

condiciones estructurales generadoras de la pobreza, la injusticia y la inequidad.  

 

En fin, porque además de todo esto, la política pública ha sido permeada por 

ejercicios clientelistas y corruptos que no expresan otra cosa que la “captura” del 

Estado por parte de grupos sociales considerados los de “bien”, a los que no les 

interesa el desarrollo de su sociedad sino los privilegios que van acumulando, 

difícilmente generables sin el incumplimiento de las obligaciones derivadas de los 

derechos humanos. 

 

De todas formas, y tal como se mencionaba en el capítulo anterior, nuestro Estado 

Colombiano y sus entidades territoriales tienen una serie de obligaciones que 

provienen de los acuerdos y compromisos incorporados al ordenamiento 

constitucional y a su desarrollo legislativo mediante leyes que invocan los derechos, 

y no se puede negar que en algunos casos se han logrado avances. Por ejemplo, 

la sola inserción de las perspectivas diferenciales y poblacionales, muy relacionada 

con los derechos de las minorías o de sectores sociales específicos, ha permitido 

que se indaguen y se comprendan nuevas realidades y condiciones particulares, y, 

en consecuencia, que se formulen nuevas políticas dirigidas a la solución de sus 

problemáticas. La infancia, la adolescencia y la juventud, sectores invisibilizados 

históricamente, hoy, en el marco de las declaraciones mundiales, han empezado a 
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ser tratados con alguna prioridad; igual pasa con las etnias, las sexualidades 

diversas, la mujer, los habitantes de calle y otras tantas poblaciones antes ocultas, 

que hoy ya tienen cabida en los planes de desarrollo y por lo tanto en los recursos 

de inversión.  

 

Para el caso de la infancia y la adolescencia, desde hace décadas y mediante la 

Declaración de los derechos del niño, fueron formulados los principios base para la 

expedición de orientaciones, protocolos y otros instrumentos relacionados con su 

bienestar, estos, que se relaciona a continuación, siguen teniendo vigencia para 

garantizar su protección: 

 

1. El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. 
2. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, 

mental y social del niño. 
3. El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. 
4. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médicos 

adecuados. 
5. El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos 

niños que sufren alguna discapacidad mental o física. 
6. El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. 
7. El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita. 
8. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier 

circunstancia. 
9. El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, 

crueldad y explotación. 
10. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, 

amistad entre los pueblos y hermandad universal. 
 

Declaración de los derechos el niño 
 

Como se observa, estos principios deben ser cumplidos y por lo tanto incorporados 

sin discusión en la gestión de las políticas públicas pues enuncian el tratamiento 

especial que ameritan por estar en una etapa de crecimiento y formación. Hacen 

referencia explícita a la protección que debe dárseles ante el abandono, la 

explotación o utilización inadecuada de sus servicios, a su derecho a la educación, 

la recreación, la salud, el amor y la compresión, entre otros y se complementan 

posteriormente con la Convención sobre los derechos de la Niñez que  profundiza 

en los obstáculos para su adecuado desarrollo, y se reitera en la urgencia de 
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protegerlos del trabajo infantil o de la explotación económica, la mendicidad; la 

explotación sexual, la pornografía, el secuestro, la venta, la trata de personas y el 

tráfico y la esclavitud o servidumbre; el trabajo que pueda afectarles la salud, la 

integridad y la seguridad, o impedir el derecho a la educación, y en general de las 

peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 182 de la OIT. Núm. 13 

(ICBF- Observatorio de Bienestar de la Niñez, 2014). 

 

Se entiende entonces que están dadas las bases para que la formulación y puesta 

en marcha las acciones públicas de defensa de los derechos de la infancia y la 

adolescencia, y que estas deben ser fundamento para las políticas, los programas 

y los proyectos que se implementen. No obstante, todavía se mantiene una clara 

distancia entre las intenciones, su gestión y su realización efectiva, porque se 

quedan en grandes pronunciamientos, protocolos muy formales y declaraciones 

públicas, y en la perspectiva cuantitativa  de los servicios sin que se atiendan las 

causas profundas de su pobreza y de sus dificultades cotidianas; esto, porque se 

les ubican en el campo de las políticas sociales que de ninguna manera tocan las 

relaciones económicas ni las transformaciones de fondo que definitivamente no 

están entre los objetivos de los gobiernos ya que tocan lo relativo a la distribución y 

la redistribución de los beneficios del desarrollo, un sueño esquivo y difícilmente 

alcanzable.  

 

Otro aspecto a tener en cuenta, es la facilidad con que se enuncia la prevalencia de 

los derechos de la niñez y la evidente dificultad para garantizarla ya que ésta 

depende de la realización de múltiples derechos que están tramados entre sí y 

deben garantizarse de manera integral sobre los que tampoco se tiene competencia 

en razón a la débil articulación entre los diferentes sectores de la administración 

pública. Así mismo, se desconoce que cada derecho tiene unos parámetros 

orientadores para establecer con exactitud lo que deben hacer los gobiernos para 

su efectivo cumplimiento, unas obligaciones y unos estándares que permiten 

demostrar si están siendo abordados en toda su dimensión; su desarrollo exige que 



 

                                                                                                                                                                                  

63 

los servidores públicos los conozcan a fondo y sobre todo la asignación de recursos 

que posibiliten actuar en consecuencia.  

 

4.2 Las Políticas Sociales y la Erradicación del trabajo Infantil 
 
De todas formas, y a pesar de las dificultades mencionadas, no se puede 

desconocer lo caminado en materia de políticas sociales y particularmente en las 

de bienestar ya que en menos de treinta años en Colombia se han venido 

formulando una serie de políticas tendientes a la protección general de los sectores 

menos desfavorecidos y un ejemplo claro de ello ha sido la evolución de las políticas 

de protección a la familia, pensadas inicialmente para superar condiciones de 

abandono, maltrato y desnutrición, fortalecer el papel de la familia y de la mujer, y 

más adelante para su protección integral mediante el desarrollo de programas con 

ofertas de servicios para atender  su desarrollo integral (SDIS, 2020) Para el tema 

específico del trabajo infantil desde tiempo atrás se formularon diversos programas 

tendientes a su erradicación con énfasis en los temas de alimentación y nutrición, 

educación, salud, cultura y recreación. Cabe mencionar entre estos, el tercer Plan 

para la Erradicación del Trabajo Infantil diseñado en 2003 que hace una evaluación 

de las políticas dirigidas a la prevención y erradicación del problema desde 1995 al 

2002, y la Política por la calidad de vida de los niños, las niñas, las y los 

adolescentes 2004-2008 donde se reconoce el trabajo infantil ha como un 

intolerable social (Ruiz, 2013, pág. 25). 

 

En Bogotá desde 1960 se empieza a configurar la política de atención social a 

poblaciones vulnerables que da lugar a la creación del Departamento Administrativo 

de Protección y Asistencia Social donde inicialmente solo se brindan programas de 

protección de la infancia, la mujer y los ancianos con énfasis en la alimentación; 

más adelante se conforma el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la 

Juventud -IDIPRON- para ofrecer servicios de lactancia, nutrición guardería, 

rehabilitación física y readaptación social, alfabetización y educación media, 

artesanal y agrícola, entre otros, y posteriormente, para atender a la población 

infantil y juvenil habitante de las calles, contribuyendo con desarrollo de 
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capacidades, talentos y oportunidades productivas para los jóvenes. En 1968 el 

Departamento de Protección y Asistencia Social se convierte en Departamento 

Administrativo de Bienestar Social -DABS-, con una misión más amplia que le exige 

formular y ejecutar políticas de promoción, prevención y protección para la inclusión 

social de las poblaciones en situación de vulnerabilidad (SDIS S. D., 2020, pág. 25).  

 

Dentro de los servicios ofrecidos por el DABS se crean en 2002 los Centros Amar 

como estrategia piloto de prevención y atención Integral para niños, niñas y 

adolescentes trabajadores (Ruiz, 2013, pág. 39). Su objetivo era y sigue siendo 

proteger, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas, adolescentes en 

explotación o en riesgo de explotación laboral mediante una atención integral  

(DABS, Departamento Administrativo de Bienestar Social, 2003). 

 

Antes de la creación de la Secretaría, en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá ́

Sin Indiferencia, 2004-2008, el DABS venía liderando la formulación y puesta en 

marcha de la Política Pública de Infancia y Adolescencia, 2004-2008, así como el 

Sistema de Monitoreo de las Condiciones de Vida de la Infancia y la Adolescencia. 

Dentro de esta política y el tema del trabajo infantil, con la asesoría de la 

Organización Internacional del Trabajo – OIT, se fueron articulando los esfuerzos 

de las Secretarías creadas por la reforma administrativa de 2007 (Concejo de 

Bogotá, 2006) para concretar las acciones relacionadas con la prevención y 

erradicación del trabajo infantil (Ruiz, 2013, pág. 25). 

 

Con la reforma administrativa del Distrito Capital mencionada anteriormente, el 

DABS, se convierte en Secretaría Distrital de Integración Social, cabeza del sector 

de Integración Social, y se da a la tarea de coordinar la construcción de la Política 

Pública de Infancia y Adolescencia 2011-2021, Decreto 520 de 2011, con los 

diferentes proyectos orientados a la atención integral de situaciones de violencias y 

vulneración de derechos que afectan a niñas, niños, y adolescentes (SDIS, 2020). 

Dicha política se construye con la participación de todas las otras Secretarías de la 

Ciudad; Educación, Salud, Cultura, recreación y Deporte, Desarrollo Económico, 
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Gobierno, Ambiente, Hábitat y Movilidad, se enmarca en “la garantía de los 

derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y su reconocimiento como 

sujetos de derechos” y su objeto es lograr que es todos los niños y todas las niñas, 

desde la primera infancia hasta la adolescencia en Bogotá desarrollen sus 

potencialidades, capacidades y oportunidades en ejercicio de sus derechos(CODIA, 

Comité Operativo Distrital de Infancia y Adolescencia, 2011). Entre sus temas 

aborda directamente las múltiples situaciones de inobservancia, amenaza o 

vulneración de la realización de los derechos como el Trabajo infantil y las diversas 

formas de explotación de niños y adolescentes como factores de riesgo para su 

desarrollo. 

 

En su eje No 1 “Niños, niñas y adolescentes en ciudadanía plena”, plantea las 

diversas situaciones que inobservan, amenazan o vulneran la realización de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, considerando el trabajo infantil como 

un intolerable social y una vulneración de derechos y se compromete con la 

“erradicación progresiva del trabajo infantil a partir de acciones intencionadas y 

dirigidas a comunidades inmediatas. Todo esto en el marco de la atención Integral, 

con enfoque diferencial y de inclusión social” (CODIA, Comité Operativo Distrital de 

Infancia y Adolescencia, 2011, pág. 62). También hace referencia a la promoción al 

acceso y la permanencia escolar, el fortalecimiento de la familia y el disfrute de la 

cultura, la recreación y el deporte al trabajo protegido en adolescentes. Para este 

efecto propone acciones tendientes al restablecimiento y la garantía de los derechos 

de la infancia y la adolescencia y sus familias a partir de la atención integral con 

enfoque diferencial que aborde también y de manera intercultural, el trabajo infantil 

indígena extracomunitario (CODIA, Comité Operativo Distrital de Infancia y 

Adolescencia, 2011, pág. 70). 

 

De otra parte, el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para todos” de la administración 

de Enrique Peñalosa, en su eje transversal Igualdad de calidad de vida, plantea la 

prevención y erradicación del trabajo infantil, a través del programa estratégico 

“Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia que se propuso reducir 
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en 4 puntos la tasa de trabajo infantil ampliada de niños, niñas y adolescentes de 5 

a 17 años (SDPD, 2016, pág. 81). Dentro de sus servicios específicos se mantiene 

y potencia el de los Centros Amar. Simultáneamente y para seguir dando 

consistencia al tema de la prevención y la erradicación del trabajo infantil, la SDIS, 

formula el Modelo de atención integral a niñas, niños y adolescentes en situación o 

riesgo del trabajo ampliado, con el objetivo de “Brindar herramientas conceptuales 

y metodológicas que orienten la atención de niñas, niños y adolescentes en riesgo 

o situación de Trabajo Infantil, a través del servicio de Centro Amar y la Estrategia 

Móvil de la Secretaría Distrital de Integración Social, en aras de dar respuestas 

integrales para la promoción, prevención, protección y restablecimiento de sus 

derechos, y que contribuyan al ejercicio pleno de los mismos” (SDIS, 2019, pág. 7). 

 

Dicho documento contiene los principios y enfoques que dan fundamento a la 

prevención y erradicación del Trabajo Infantil, sus marcos normativos y 

conceptuales, y desarrolla una caracterización sobre las casusas, consecuencias e 

impacto en la Ciudad para proceder a formular sus componentes de Atención 

Psicosocial, Desarrollo Pedagógico, Nutrición y Salubridad y Gestión para la 

Articulación, así como sus recomendaciones para para atender a la población 

adolescente (SDPD, 2016, pág. 81).   

 

La Estrategia Móvil que hace énfasis en la prevención del trabajo infantil, tiene como 

objetivo de realizar procesos de atención integral itinerantes a través de acciones 

interdisciplinarias psicosociales, pedagógicas y artísticas a niñas, niños y 

adolescentes y sus familias para prevenir y erradicar progresivamente el Trabajo 

Infantil en Bogotá, en los territorios segregados socialmente y con poca cercanía a 

las redes de apoyo institucionales que presentan la problemática. Mediante dos 

líneas de acción, la de acción territorial y la de atención a la denuncia ciudadana, 

trabaja con una población niñas, niños y adolescentes ubicada en las localidades 

de la ciudad cuyas edades van de desde los 6 años a 17 años y 11 meses de edad 

en situación o riesgo de trabajo infantil. 
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Con la línea de acción territorial se establecen en los puntos donde se identifican 

eventuales nichos de Trabajo Infantil para garantizar que las niñas, los niños, las y 

los adolescentes tengan acceso a la promoción, prevención, protección y 

restablecimiento de sus derechos en sus propios territorios, sean rurales o urbanos. 

Con la línea de acción atención a la denuncia ciudadana se desarrollan procesos 

de atención itinerantes en los diferentes puntos de la ciudad por medio de una 

unidad de respuesta inmediata, donde se referencian e identifican a niñas, niños y 

adolescentes que se presumen están en riesgo o situación de Trabajo Infantil, a 

través de la denuncia ciudadana y/o recorridos territoriales en los principales 

corredores comerciales o de venta ambulante (SDIS, 2019). 

 

La Estrategia Móvil y el servicio de los Centros Amar trabajan en estrecha 

colaboración pues buena parte de sus intervenciones contribuyen a la identificación, 

caracterización de la población en riesgo o situación de trabajo infantil, y al 

desarrollo de sus actividades preventivas y de atención. Sobre los Centros Amar, 

tema específico de este trabajo, se profundizará en el capítulo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 
 LOS CENTROS AMAR Y SU CONTRIBUCIÓN A LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA DE BOGOTÁ 
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5.1¿Qué son los Centros Amar? 

El abandono y el descuido voluntario o involuntario de los hijos y su vinculación 

temprana a las actividades productivas, efecto y triste expresión de la precarización, 

de la miseria y del futuro incierto de muchas personas condenadas a la desposesión 

y al desempleo y al desempeño de oficios o trabajos informales de bajo perfil y 

escasa retribución, vienen siendo materia de política pública en las diferentes 

administraciones de la Ciudad. Desde hace tiempo se han ejecutado diversos 

programas que si bien, ni han pretendido, ni han logrado enfrentar la pobreza 

estructural, al menos han brindado alguna protección ante la vulnerabilidad familiar 

y la creciente vinculación de niños, niñas y adolescentes al trabajo para contribuir 

con el sostenimiento familiar y su propia manutención. 

 

En esta perspectiva, el anterior Departamento de Bienestar Social crea en 1993 los 

CAIMARES- Centros de Atención Integral al Menor en alto riesgo-, un modalidad de 

jardines de 24 horas, donde se atendía a niños y niñas expuestos y vulnerables en 

los sitios de trabajo de sus padres o madres y en especial, a los de las madres 

trabajadoras sexuales (LUNA, 2021). Con el tiempo se entiende que este servicio 

tiene gran demanda en poblaciones de escasos recursos y en  2002 se les convierte 

en los Centros Amar, ampliando la cobertura para incluir a los hijos de recicladores, 

vendedores ambulantes y habitantes de calle (BELTRÁN, 2009, pág. 37). En 

principio se crean cinco sedes cercanas a la central de Abastos (Corabastos), a la 

iglesia del barrio Veinte de Julio y a los establecimientos de esparcimiento nocturno 

de la localidad de Los Mártires, pues allí se concentra actividad comercial diurna y 

nocturna con presencia de menores de 5 a 14 años que frecuentemente se ven 

explotados y obligados a estrategias de sobrevivencia y actividades no permitidas 

por la ley, así como al acompañamiento a sus madres en los espacios donde ejercen 

la prostitución (DABS-SECAB, 2012, pág. 16).  

 

Más adelante se ponen en marcha otros Centros y llegan a funcionar veinte que 

fueron operados durante varios años por organizaciones no gubernamentales 

contratadas por la Administración Distrital. En 2017 la SDIS decide encargarse 
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directamente de su administración, se cierran algunos y se mantienen uno por cada 

una de las localidades de Usaquén, Chapinero, San Cristóbal, Usme, Bosa, 

Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, La Candelaria y Ciudad Bolívar; y dos en Los 

Mártires en razón a sus condiciones particulares de comercio sexual.  

 

Los Centros Amar, situados estratégicamente en los sitios donde se concentra la 

actividad económica informal, han logrado convertirse en un espacio indispensable 

para los niños, niñas y adolescentes porque los protege y les ofrece alternativas 

diferentes al trabajo infantil. Desde su creación hasta la fecha, el servicio ha 

permanecido a través  de los años y su experiencia le ha permitido consolidar un 

modelo de atención dirigido explícitamente a la garantía de sus derechos y los de 

sus familias mediante el desarrollo de actividades pedagógicas, atención 

psicosocial, promoción de oportunidades educativas y laborales, cuidado calificado, 

apoyo alimentario con calidad y oportunidad, y promoción de la corresponsabilidad 

entre el Estado, las familias y el entorno social (SDIS, Subdireción de Infancia, 2019, 

pág. 3).  

 

No se trata de lugares donde las madres o los padres dejan a sus hijos y los recogen 

cuando termina su jornada de trabajo, allí se llevan a cabo procesos y planes 

individuales de intervención a partir de la identificación de sus condiciones 

particulares y de las responsabilidades que se asumen conjuntamente con la 

suscripción de acuerdos de corresponsabilidad. Como se verá más adelante, estos 

planes, que se construyen con base en la valoración inicial y la identificación de la 

situación de cada núcleo familiar, contienen los aspectos prioritarios que deben ser 

abordados para superar sus dificultades. Con esta información los equipos 

interdisciplinarios de cada Centro Amar planifican y llevan a cabo actividades 

específicas y generales para los menores, así como ejercicios de asesoría y 

reflexión con los padres y madres que tocan lo relativo a la crianza y el cuidado de 

sus hijos, su crecimiento personal y la gestión en torno a la actividad productiva 

(CODIA, 2018, pág. 233).  
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5.2 Componentes del Modelo de Atención  
 
El modelo de atención para la prestación servicio en los Centros Amar se estructura 

en cuatro componentes básicos que pretenden abordar las dimensiones vitales de 

la historia personal y familiar de los niños, niñas adolescentes en lo que respecta a 

los derechos relacionados con la vida y la supervivencia, la educación, la 

participación y la ciudadanía, y la protección; todo ello, en el marco de una acción 

compartida y apoyada por los diferentes sectores de la administración de la Ciudad 

y la Nación.  

 

Así, la vida en un Centro Amar implica para los menores y su familia inmediata, la 

participación en un proceso que atiende desde su inicio hasta su salida, la 

materialización de sus derechos fundamentales desde la perspectiva de la 

protección integral y la dignidad humana. En este sentido sus componentes han 

sido formulados para dar fundamento a las acciones que se realizan con sus  

usuarios, siempre partiendo del reconocimiento de sus propias condiciones 

personales y familiares, de sus vulnerabilidades, y muy especialmente, de su 

capacidad para transformar sus condiciones de vida.   

 
Cada componente ha sido pensado para orientar el ejercicio de las múltiples 

actividades que pueden llevarse a cabo en un Centro Amar, en la tabla siguiente se 

presentan a manera de síntesis. 

Tabla No 7 
Desarrollo de los Componentes del Modelo de Atención  

Componente Objetivos Acciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atención Sicosocial 

Acompañamiento a las niñas, 
niños, adolescentes y sus 
familias para la reflexión en 
torno a los impactos o efectos 
del trabajo infantil en su 
desarrollo individual, familiar y 
social. 
 Fortalecimiento de los 
recursos y potencialidades 
personales de los participantes 
y sus familias. 
 
Referenciación de las familias 
a servicios o redes de servicios 

Intercambio de experiencias, 
conversatorios, talleres, encuentros 
reflexivos, videos foros y estrategias 
lúdicas con los niños y las niñas. 

Talleres sobre derechos sexuales y 
reproductivos, prevención del 
consumo de sustancias psicoactivas, 
salud mental y prevención de las 
violencias con los adolescentes.  

Talleres con los padres y madres en 
temas como trabajo infantil, abuso 
sexual infantil, explotación sexual y 
comercial, maltrato infantil, consumo 
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para mejorar su calidad de 
vida. 
 
Reconstruir de los imaginarios 
sobre el Trabajo Infantil y   
reconocimiento de las 
necesidades propias de la 
niñez y la adolescencia. 

de sustancias psicoactivas, 
perspectiva de género, resolución de 
conflictos, crianza positiva, violencia 
intrafamiliar derechos sexuales y 
reproductivos, derechos económicos.  
 
 
Atención en Crisis  
 

 
 
 
 
 

Desarrollo 
Pedagógico 

 

 
 
 
Desarrollo de proyectos 
pedagógicos para para 
potencializarlas y fortalecer los  
intereses, necesidades y 
demandas de los niños, niñas y 
adolescentes. 

Promoción de los derechos humanos 
y construcción de ciudadanía  

Promoción de la lectura  

Promoción del Arte y el Deporte  

Promoción del medio ambiente y la 
tecnología  

Promoción de la comunicación  

 
 
 
 
 

Nutrición y 
Salubridad 

 

 
 
 
Desarrollo integral de las niñas, 
niños y adolescentes en lo 
relacionado con el derecho a la 
salud y la alimentación 
mediante, el reconocimiento de 
las particularidades, de los 
ritmos de crecimiento y 
desarrollo individual.  
 

Formación y asesoría a los menores y 
su familias en : 
 
Hábitos de vida saludable 
Prácticas de auto-cuidado  
Rutinas de higiene corporal 
Salud oral 
Alimentación saludable 
Control de crecimiento, desarrollo, 
valoración y seguimiento nutricional. 
Prevención y manejo de la 
enfermedad. 
 

 
 
 
 
 
 

Gestión para la 
Articulación 

 

 

 

Coordinación entra e 
interinstitucional y 
transectorial.  

 

Referenciación y Formación para 
Emprendimientos Productivos y 
Generación de Ingresos y 
Oportunidades. 
 
Promoción de oportunidades de 
generación de ingresos de las familias 
mediante el referenciación a 
entidades públicas y privadas, que 
desarrollen proyectos productivos, 
empleabilidad y economía solidaria. 
 
Construcción de respuestas 
oportunas e integrales entre 
instituciones, actores políticos y 
sociales. 
 
Promoción de la participación de las 
familias en escenarios que puedan 
fortalecer la corresponsabilidad. 
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Promoción de la participación activa 
de la población infantil y adolescente 
en los distintos escenarios territoriales 
y locales. 
 
Socialización de las rutas de atención  
y las competencias institucionales 
para la población infantil y 
adolescente. 

 
 
5.3 ¿Cómo se presta el Servicio? 
 
Los Centros Amar atienden niñas, niños y adolescentes con edades de 3 meses 

hasta los 17 años 11 meses que cumplen con unos criterios establecidos para 

evidenciar su situación o riesgo de trabajo infantil. Pueden ser identificados de 

diversas maneras: por denuncia ciudadana cuando los vecinos de un menor 

evidencian maltrato, abandono o explotación y lo reportan; por solicitud o denuncia 

de parte de los colegios a donde asisten, o de las comisarías de familia; por el ICBF 

como instancia que debe garantizar el restablecimiento de sus derechos. También, 

como resultado del accionar de los equipos de la Estrategia Móvil, que los encuentra 

en sus recorridos territoriales y los referencia de manera inmediata; finalmente, por 

medio de la búsqueda activa que lleva a cabo el equipo de profesionales de cada 

Centro (LUNA, 2021).  

 

La atención brindada en los Centros, aunque no es totalmente personalizada porque 

exigiría demasiados recursos, pero sí es diferencial de acuerdo con la edad y las 

características personales y familiares de los menores y esto se expresa en los 

planes de atención que se construyen al inicio (SDIS, Subdireción de Infancia, 

2019). 

 

Los niños, niñas y adolescentes que ingresan pueden permanecer entre un año y 

medio y dos años, de acuerdo con la revisión y el análisis de riesgos y condiciones 

de vulnerabilidad y fragilidad social (SDIS, 2019, pág. 50). Se dispone de dos tipos 

de jornadas de atención según las características del sector donde se ubican, y tal 

como se observa en la tabla siguiente, en algunas localidades funcionan durante el 

día, otras en jornada diurna, nocturna y los domingos y festivos. Su horario depende 
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exclusivamente del tipo de actividad que realicen los padres o madres, y de los 

riesgos que puedan ocasionarle a los hijos. A los Centros con jornada nocturna 

asisten especialmente los niños pequeños cuyas madres ejercen el trabajo sexual 

o desempeñan trabajos nocturnos. A los otros van especialmente los de madres o 

padres cabeza de familia algunos de las cuales son inmigrantes, vendedores 

ambulantes, aseadoras a destajo, empleados domésticos informales, comerciantes 

de pequeños artículos, trabajadores de las plazas de mercado, toderos y en fin, de 

los dedicados a las múltiples actividades informales y desprotegidas que se 

desempeñan en la Ciudad. 

Tabla No 8 
Jornadas y horario de atención 

Jornada Centro Amar Horario Edades 

 
 

Diurna de lunes a 
sábado 

Usaquén 
San Cristóbal 

Usme 
Fontibón 

Suba 
Los Mártires 1 
La Candelaria 

 
7 a.m a 7 p.m. 

en  
contrajornada 

escolar 

 
 

6 a 17 años y 
11 meses  

 
 
 

Diurna y Nocturna 
de lunes a 

sábado 
 

 
 
 

Chapinero 

 
7 a.m a 7 p.m. 

en  
contrajornada 

escolar 
 

    4 a 10 p.m  
 

 
 

De 3 meses a 
17 años y 11 

meses 

 
 

Diurna, nocturna, 
de lunes a 
sábado,  

 domingos y 
festivos 

 

 
Bosa 

Kennedy (Corabastos) 
Engativá 

Los Mártires 2 
Ciudad Bolívar 

7 a.m a 7 p.m. 
en  

contrajornada 
escolar 

 
8 a.m. a 6.p.m. 

 
7 p.m. a 7 a.m. 

 
 

De 3 meses a 
17 años y 11 

meses 

Fuente: SDIS, Subdirección de Infancia, 2021 

 

Cada uno de los Centros Amar cuenta con un equipo técnico interdisciplinario que 

se encarga de la implementación del modelo de atención en estrecha articulación 

con los equipos técnicos de las Subdirecciones Locales y los de la Subdirección 

para la Infancia. Son profesionales y técnicos con experiencia en infancia y 

adolescencia, formados en trabajo social, psicología, terapia ocupacional, 

pedagogía, educación física, artes, deportes, recreación, enfermería y servicios 
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administrativos. También se tiene asesoría y acompañamiento permanente por 

parte de profesionales en nutrición e ingeniería de alimentos (SDIS, Subdireción de 

Infancia, 2019, pág. 5). De acuerdo con el tipo de horario que se dispone en cada 

Centro, sus espacios físicos incluyen aulas para talleres, salones múltiples, zonas 

recreativas, comedor, cocina, despensa, servicio sanitario, dormitorios para los que 

funcionan 24 horas y zona administrativa.  

 

5.4 El Proceso 
 
El proceso que se lleva a cabo en los Centros Amar, desde la identificación del niño, 

niña o adolescente hasta su ingreso y egreso posterior, debe ser previamente 

planificado y siempre evaluado. El ingreso consiste en la vinculación al servicio del 

niño, niña o adolescente mediante la suscripción del acuerdo de corresponsabilidad 

y el consentimiento con los padres, madres o acudientes. Se inicia con la recepción 

o acogida que permite dar a conocer las condiciones de funcionamiento, su forma 

de organización, las instalaciones, los espacios de participación y las actividades 

que se realizan. Incluye la identificación de los factores protectores y las situaciones 

de riesgo o vulneración de derechos del niño, niña o adolescente, así como de las 

características generales de su contexto socio-familiar, todo esto, como base de la 

valoración previa que aporta los insumos para la formulación de los planes de 

atención  individual y familiar que orientan la estadía del menor en el Centro (SDIS, 

2019, pág. 6). 

 

La prestación del servicio se traduce en la aplicación del plan de atención, individual 

y familiar que contiene los objetivos a lograr en lo que se refiera al mejoramiento y 

seguimiento a las condiciones de salud y nutrición del menor, la alimentación 

balanceada y de calidad, su vinculación y permanencia en el sistema educativo y el 

apoyo para su buen desempeño escolar, entre otras.  Incluye proyectos 

pedagógicos con metodologías participativas, juego, arte y recreación dirigidas al 

fomento de hábitos de estudio, uso de libros y otros soportes educativos para 

mejorar sus conocimientos y habilidades. Cuando resulta necesario se brinda apoyo 

a la familia en las gestiones requeridas para su vinculación a la institución educativa 
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que le convenga o en momentos de crisis que pueden afectar a los hijos (SDIS, 

2019, pág. 7).  

 
Para el caso de los adolescentes que expresan su interés en trabajar a partir de la 

edad permitida, se manejan temas como el nivel competencias educativas básicas, 

el perfil pre-ocupacional u ocupacional, y el plan de formación pre vocacional u 

ocupacional. Adicionalmente, se realizan gestiones con entidades que promueven 

la formación para el trabajo y los emprendimientos como el SENA y la empresa 

privada u otras organizaciones que promuevan el trabajo digno y decente y que 

eventualmente pueden vincularlos en calidad de aprendices. 

  

Garantizar su protección ante el riesgo del trabajo infantil y disminuir la tendencia o 

la presión que se ejerce sobre los menores para que desempeñen actividades 

productivas, implica trabajar con la familia sobre los imaginarios que existen al 

respecto, como complemento se les orienta sobre opciones de emprendimiento, 

formación para el trabajo y ofertas laborales para el manejo de situación 

socioeconómica. De igual manera, se les informa y se les referencia hacia la red de 

servicios sociales existente en la Ciudad, a fin de que le den uso y la aprovechen, 

pero cuando los diagnósticos y las valoraciones evidencian maltrato, abandono o 

deficiencias en el cuidado de los menores o situaciones de grave precariedad, se 

activan las rutas para la protección y restablecimiento de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, así como de sus familias (SDIS, 2019, pág. 6).  

 
De igual manera se trabaja en torno a los temas de promoción de la salud con 

énfasis en el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos, la 

prevención del consumo de SPA y en general el manejo responsable del cuidado 

de su cuerpo en sus dimensiones física, mental, emocional y de comportamiento. 

 
Se fomenta en los niños, las niñas y los adolescentes la participación en escenarios 

locales, barriales de tipo cultural, recreativo, deportivo, entre otras. La construcción 

y la implementación de los pactos de convivencia, la convivencia pacífica y la 
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resolución adecuada de los conflictos; además, el uso del buzón de inquietudes y 

sugerencias sobre el Centro.  

 
Si los menores permanecen el tiempo estipulado se procede a su egreso una vez 

finalizado el proceso de atención integral familiar e individual. Este viene precedido 

por el análisis sobre lo alcanzado por ellos y su núcleo familiar. A los logros se les 

hace seguimiento durante un tiempo prudencial y sería conveniente poder 

acompañarlos para garantizar que no se vinculen al trabajo, pero los recursos  no 

dan para ello (SDIS, 2019, pág. 10). 

 
Como se mencionaba anteriormente, los Centros Amar no han sido diseñados para 

atacar de manera frontal la probreza, el desempleo y la precariedad, pero si se 

puede afirmar han terminado siendo estrategia de protección importante para 

quienes no pueden pagar el cuidado de sus hijos mientras se dedican a la búsqueda 

de ocupaciones o se encuentran desempeñando oficios. La integralidad de su 

propuesta y la oportunidad de sus intervenciones, han logrado sin duda prevenir 

que muchos  niños, niñas y adolescentes se vean obligados a trabajar o  a ser 

confinados en sus casas para trabajar en labores domésticas, contribuyendo con la 

disminución de los accidentes caseros que se presentaban frecuentemente. Pero, 

allí no solamente se les brinda protección ante los graves y frecuentes riesgos que 

enfrentan en sus sitios de habitación, su entorno y los trabajos que realizan, sino 

que mediante la reflexión, los juegos, las visitas a sitios interesantes, la alimentación 

y todo lo que se brinda, se les renueva o se les genera la esperanza a ellos y a sus 

familias, porque pueden llegar a volver a su hogar o ir a sus colegios sin la angustia 

del hambre, seguros y protegidos por los conocimientos adquiridos y las prácticas 

realizadas. 

 
Se planteaba también, que extrañamente este servicio se ha ido consolidando a 

través de los años y de las diferentes administraciones de Bogotá, y que esto ha 

contribuido con su fortalecimiento; bien se sabe que cuando cambian los gobiernos, 

pocos son los programas que se mantienen, pues se llega con la creencia de que 

“ahora sí” se van a hacer las cosas, no obstante, este ha perdurado, ha 
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evolucionado y se ha potenciado para tener mayor cobertura y responder a los 

cambios de la ciudad. Miremos a continuación, qué resultados se alcanzaron 

durante el periodo de gobierno correspondiente a Enrique Peñalosa. 

 

5.5 El servicio de los Centros Amar en el periodo de 2016 a 2019 
 
Continuando con el propósito de eliminar el trabajo infantil el Plan de Desarrollo 

Distrital “Bogotá Mejor Para Todos 2016-2020” se planteó como meta su reducción 

en cuatro puntos. En este marco, la SDIS llevó a cabo el Proyecto 1096 “Desarrollo 

Integral desde la Gestación hasta la Adolescencia”, cuyo objetivo era contribuir al 

desarrollo integral con enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes de Bogotá 

que se encontraban en situación de amenaza, inobservancia o vulneración de 

derechos. Este proyecto contempló en una de sus metas el fortalecimiento de la 

atención a niños, niñas y adolescentes en riesgo o situación de trabajo infantil y la 

ampliación de la cobertura en los Centros Amar y logró para el periodo la vinculación 

de 4.499 menores en la jornada diurna y 893 en jornada nocturna (SDIS, 2020). 

 

El gráfico siguiente permite ver la proporción aproximada de niños, niñas y 

adolescentes asistentes a los Centros Amar en 2019, de acuerdo con su grupo 

etario y sexo. La mayor cantidad de atendidos, 74%, corresponde al rango de edad 

de 6 a 12 años, 17% a los más pequeños, de tres meses a cinco años, y 9% a los 

adolescentes y a los que se van acercando a la mayoría de edad. Estas cifras, que 

se mantienen similares a las de años anteriores, evidencian con claridad algunas 

tendencias, entre otras, que exceptuando el porcentaje de menores de cinco años 

determinado específicamente por su ubicación y la capacidad de cupos disponibles 

para las jornadas nocturnas, la participación de adolescentes es baja porque optan 

por quedarse en la calle buscando independencia y algo qué hacer para conseguir 

algún dinero, o porque sus padres prefieren dejarlos en casa, en especial a la 

mujeres, para que se ocupen de labores domésticas de cuidado por esto en todos 

los grupos etarios se encuentra una mayor vinculación de hombres con respecto a 

la de mujeres. 

 



 

                                                                                                                                                                                  

78 

Gráfico No 2 
Niñas, niños y adolescentes en situación o riesgo de trabajo infantil ampliado, atendidos en 

Centros Amar, según grupo etario y sexo. Bogotá, 2019 

 

Fuente: SDIS, Sistema Registro de Beneficiarios, SIRBE. Personas Únicas Atendidas PUA 

 

La oferta del servicio está supeditada a la identificación de las condiciones de riesgo 

y trabajo infantil identificadas con los ejercicios de caracterización y 

georreferenciación realizados por la SDIS y por está razón en algunas localidades 

se tiene mayor cobertura, aunque no sean las más pobladas. Es el caso de Los 

Mártires, una localidad pequeña donde se concentra una importante cantidad de 

redes y negocios de trabajo sexual desempeñado por mujeres y hombres como 

alternativa de subsistencia y también, grandes grupos de población desplazada 

como la comunidad Embera.   

 

Así, mismo y como se observa en el gráfico 3, el servicio ha hecho énfasis en 

aquellos lugares donde la niñez y la adolescencia se ven más expuestos a las 

amenazas de la calle y a la actividad comercial formal, informal y hasta ilícita, por 

esto el Centro Amar de Kennedy cuenta con la mayor cantidad de cupos pues allí 

funciona la Central de Abastos (Corabastos), la central de abastos más importante 

del país que concentra en su  interior y en el entorno una gran cantidad de 

trabajadores infantiles de todas las edades.  
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Fuente: SDIS, Sistema de información de registro de beneficiarios -SIRBE- Reporte a  30 
de noviembre de 2019 

 

La calidad de las acciones que se llevan a cabo en los Centros Amar exige de una 

importante inversión para la SDIS, en promedio el valor día por cada menor fue de 

62.000 a 42.000 pesos, dependiendo del tipo de jornada y de la cantidad de cupos 

brindada por cada Centro, es decir una erogación aproximada a los 62.000 millones 

de pesos durante el cuatrienio para gastos fijos relacionados con los equipos 

profesionales, administrativos, alimentación, espacios físicos,  servicios públicos, 

equipos industriales y de computo, dotación, transporte eventual según las 

condiciones de ubicación del Centro y papelería (LUNA, 2021).  

 

Durante este periodo se lograron importantes avances en el servicio, en primera 

instancia relacionadas con el cambio en su administración, ya que esta quedó 

exclusivamente a cargo de la Secretaría, reemplazando su tercerización por la 

contratación directa de sus equipos y el acompañamiento permanente por parte de 

la Subdirección para la Infancia. Igualmente, esta Subdirección se dio a la tarea de 

armonizar todos los lineamientos existentes para consolidar el modelo integral de 

atención en una línea técnica que permitió unificar las diferentes maneras de 

intervención implementadas anteriormente. Además de concentrarse clara y 

específicamente en la prevención y los riesgos del trabajo infantil, el servicio abrió 

sus puertas a los menores venezolanos que estaban con sus padres en las calles, 

y con frecuencia utilizados para la mendicidad, para brindarles protección evitando 

los riesgos generados por las duras y largas jornadas de búsqueda de trabajo de 
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sus padres y madres. De igual manera y como muchos de estos menores no 

contaban con documentos de identificación, se les facilitó el proceso de registro 

para que pudieran acceder a otros programas brindados en la Ciudad. Finalmente, 

al entender que las actividades realizadas en los Centros Amar no atraían 

suficientemente a los adolescentes, se formularon y empezaron a implementar 

estrategias específicas para que se sintieran incluidos efectivamente (LUNA, 2021). 

Este servicio, que ha permanecido y se ha fortalecido con el tiempo, podría ser visto 

como un tímido y quizá limitado intento por resolver el difícil tema del trabajo y la 

explotación infantil; la cifra de 4.499 menores atendidos durante cuatro años, no 

parece impactar de manera significativa la situación y menos si se hace la 

correlación con respecto al monto de los recursos invertidos para el funcionamiento 

de los Centros Amar. Sin embargo, se puede afirmar con certeza que logra 

transformaciones importantes en la vida de las familias y los niños, niñas y 

adolescentes que participan, y que definitivamente sí ha tenido incidencia en la 

disminución casi total de menores que trabajan en las calles y en especial de los 

que realizan trabajo conjunto con unos padres o madres plenamente convencidos 

de que es mejor tenerlos “útiles” a su lado, que abandonados en sus casas o 

cooptados por organizaciones ilegales.  

 
De todas formas tiene detractores, por ejemplo no le conviene a las organizaciones 

o grupos al margen de la ley que promueven las diversas formas de explotación 

infantil clandestina o ilegal proyectos porque les obstaculizan el reclutamiento de  

menores; tampoco les interesa especialmente a las familias o las culturas que 

valoran el trabajo infantil como contribución al fortalecimiento de la personalidad;  y 

mucho menos a las familias que se enfrentan a la dura realidad de que si no trabajan 

todos sus integrantes, definitivamente no alcanza ni para alimentarse. Todas estas, 

situaciones, que solo pueden ser transformadas mediante políticas públicas 

radicales resultan casi que utópicas, en un país donde prevalece la acumulación y 

el despojo y donde todavía no se prevén alternativas de justicia y equidad social.   

 

Pese a lo anterior, no se puede desconocer que este servicio si ha contribuido con 

la dignificación de la vida de niños, niñas y adolescentes y la de sus familias porque 
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para muchos de ellos el hecho de estar protegidos, alimentados, cuidados y 

atendidos en sus diversas problemáticas ya representa una conquista. Y para las 

madres en especial, aunque también para algunos padres, porque pueden salir a 

trabajar con la certeza de que sus hijos no están en riesgo, que pueden llegar de su 

casa o de su jornada escolar y no están solos ni enfrentando las amenazas latentes 

en el encierro o en la calle. Porque llegan a un sitios donde son tratados con afecto 

y con respeto, y pueden jugar, reforzar sus capacidades, leer, salir a visitas en grupo 

y realizar muchas otras actividades. Al igual que con la mayoría de las políticas 

sociales, no se llevan a cabo evaluaciones de impacto que ofrezcan datos rigurosos 

sobre la disminución del trabajo infantil a partir de los Centros Amar, pero si se 

tienen las voces ciudadanas, los testimonios y las opiniones de sus  usuarios y 

estas, nos dan un principio de realidad para entenderlo y reconocerlo. 

 
 
5.6  La voz de los usuarios y las usuarias 

 

La presente investigación se ha orientado especialmente a revisar un servicio social 

que hace parte de las políticas diseñadas en Bogotá para prevenir la vinculación al 

trabajo infantil y disminuir los riesgos de quienes ya lo realizan, pero también, y 

como base fundamental, a desarrollar un esquema de análisis crítico sobre su 

situación, teniendo en cuenta la dimensión de las violencias estructurales que lo 

ocasionan y de las condiciones que se entretejen para dar lugar a este problema. 

Por esta razón, el panorama debe completarse, con las voces de sus usuarios, ya 

que información presentada hasta ahora ha dado cuenta de la cantidad de niños, 

niñas, adolescentes y familias que se han beneficiado y de la forma en que se llevan 

a cabo las diferentes actividades, pero no de la voz de quienes nunca han sido 

oídos, de aquellos seres disminuidos y menospreciados por su condición 

económica, que por fin logran trasmitir lo que sienten: los padres, las madres y los 

niños, niñas y adolescentes a los que sin duda les ha cambiado la vida estando en 

un lugar cálido y amoroso, donde se les cuida y se les protege.  
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Son sus voces las que lo confirman, de una parte, las de aquellas madres que se 

han quedado solas con sus hijos porque perdura una cultura machista que les exige 

responsabilizarse de ellos con apoyo a sin apoyo de los padres. Además, las de 

otras, también solas por el conflicto, porque sus compañeros han sido asesinados, 

perseguidos y desplazados por la voracidad y la codicia de los que acumulan tierras, 

y se han visto obligadas a correr hacia una ciudad que no les da la bienvenida. 

Igualmente, la de hombres y mujeres que se enfrentan a diario y sin descanso a la 

miseria y la angustia de no poder alimentar a sus hijos, aquellos valientes, 

migrantes, luchadores y trabajadores sin descanso, que encuentran alivio y 

orientación en el Centro Amar mientras continúan buscando mejores posiblidades. 

 
Marta Cecilia Narváez, hace parte de la gran cantidad de personas consideradas 

víctimas del conflicto por haber sufrido el desplazamiento y el despojo, y por haber 

llegado totalmente desamparada y aterrorizada ante la gran Ciudad. Para vivir se 

ha visto obligada a desempeñar todo tipo de actividades informales, reciclar, lavar 

y todo lo que se le ha aparecido. Trabaja todo el día, se levanta a las 4 de la mañana 

y probablemente su jornada termina muy tarde. Tiene dos hijos, una niña de 9 años 

y un joven de 16 que sufre de una discapacidad mental  y le representa un problema 

permanente porque no sabe cómo tratarlo ni a dónde acudir para que le ayuden. 

Tampoco puede llevarlo al Centro Amar porque allí no se tiene la competencia para 

atenderlo. Dice que tenía la certeza de que vivir en Bogotá podría ser muy difícil, 

pero al no tener más opción, se vio obligada a reciclar alimentos en las plazas de 

mercado, allí   

 

decidí que era mejor andar con mi hija, sin embargo, al reciclar se encuentran 

muchos peligros…. Soy desplazada del Caquetá, de donde nos sacaron a 

todos y tuve que enfrentarme a esta terrible Bogotá como madre cabeza de 

familia, con dos hijos…la niña de nueve años y mi hijo que tiene una 

discapacidad, es agresivo, anda solo por las calles, siempre golpeado, la 

policía me lo maltrata, me tocó llevar la historia clínica, pero no tiene 
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tratamiento, el sale y vuelve solo, es tierno, pero me enfermo de los nervios.  

(NARVÁEZ, 2021) 

 
En medio de su dolor, se expresa muy afortunada por haber conocido el Centro 

Amar, pues ahora no tiene que llevar su niña mientras trabaja  

 
Le agradezco al Centro Amar, a sus profesores, todo, la tranquilidad de saber 

que los hijos están protegidos y hay comunicación entre los niños… ella ha 

subido de peso, hemos aprendido a compartir, somos menos agresivos, 

hemos aprendido a moderarnos, yo le doy confianza a mi hija, eso la ha 

mejorado, me he vuelto amiga de mi hija.  (NARVÁEZ, 2021) 

 

Reconoce además, que en el Centro ha aprendido y fortalecido la relación con sus 

hijos y que ahora puede “Llegar y estar con los niños, asearlos, arreglarme, he 

aprendido mucho acá en el Centro… y también a ser responsable para poder estar 

con los niños”, igualmente, que allí se ha permitido soñar con seguir adelante para 

“seguir aprendiendo y tener mi negocio, por ejemplo, un granero, donde no tenga 

que matarme tanto”. Concluye, afirmando que para las madres el “mayor orgullo es 

tener nuestros hijos acá, lástima que se acabe” (NARVÁEZ, 2021) 

 

Su testimonio expresa lo que ha representado en Centro, no solamente para su hija 

sino también para ella, aun cuando el complejo estado mental de su hijo le ha 

impedido garantizar su protección, sabe que ella ha cambiado en todo sentido, que 

se ha responsabilizado de otra forma, que ha aprendido a manejar las relaciones 

familiares, y, sobre todo, que puede soñar e imaginarse una vida diferente en la que 

probablemente será dueña de sus decisiones y capaz de mantener a su familia. Un 

sueño sencillo, simple y hermoso que no debiera ser imposible.  

 

Otra desplazada, quizá no por del conflicto, pero si por la violencia de la inestabilidad 

económica, Mónica Viviana Hernández, separada y madre de tres hijos de 17, 14 y 

12 años, vivía en Ecuador y decidió regresar a Bogotá sin contar con recursos, ni 

redes de apoyo familiar, buscó trabajo durante mucho tiempo y lo consiguió, por lo 
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tanto ya puede pagar una habitación y solventar los gastos del hogar. Trabaja 10 

horas diarias y anteriormente había delegado en su hija mayor la responsabilidad 

del hogar, ella “se encargaba de hacer los alimentos, limpiar la casa y estar al 

cuidado de sus hermanos menores”,  pero ahora ya no lo hace porque pudo vincular 

a los tres hermanos al Centro Amar de Engativá y esto le representó una 

oportunidad de para su vida, no solamente por la alimentación y el cuidado diario, 

sino por la libertad que alcanzaron para  aprender, gozar la ciudad, y crecer como 

personas.  

 

Dice que  

 
El Centro Amar fue el más grato descubrimiento para nosotros, se convirtió 

en el segundo hogar para mis hijos, allí lo encontraron todo, socializaron y se 

volvieron más extrovertidos y seguros, recibieron afecto, además, 

descubrieron muchas cosas, han asistido a museos, parques y lugares que 

nunca imaginaron conocer, participan en distintos eventos, con ellos nunca 

nos hemos sentidos solos, Centro Amar le dio la oportunidad a mis hijos de 

ser libres otra vez. (HERNÁNDEZ, 2021) 

 

Para otras madres el Centro Amar va más allá del cuidado a sus hijos, han 

encontrado allí, alimentación, protección y actividades, alternativas de crecimiento 

personal, reflexión sobre sus hábitos cotidianos y apertura mental para entender 

que pueden aspirar a opciones de estudio y de trabajo diferentes.  

 

Liliana Sarmiento, desempleada y madre de tres hijos de 8, 12 y 16 años, de los 

cuales dos asisten al Centro Amar de Engativá porque la mayor se queda en la casa 

y va al colegio terminando su último grado de estudio. Expresa en su comentario 

que además de los servicios brindados a sus hijos, allí ha encontrado un nuevo 

oficio, que le permitirá subsistir y que a su vez va a ser un apoyo para otros padres 

o madres que tienen dificultades de tiempo para llevar a sus hijos. Dice que se 

acercó al Centro “porque trabajada en una empresa de frutas y las niñas cuidaban 
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al niño, ahora hemos tenido problemas y ya no hago nada, pero voy a trabajar 

recogiendo a los niños del CA y llevándolos después a su casa”.  

 

Por ahora, ese va a ser su trabajo, pero ella sueña, quiere ser profesora, o madre 

comunitaria, sabe que no le es tan fácil, porque no ha terminado el bachillerato, pero 

espera recibir en el Centro la asesoría necesaria y el apoyo para gestionar la 

posibilidad de estudiar y graduarse, y quizás, acceder al programa de Hogares de 

Bienestar como madre comunitaria (SARMIENTO, 2021). 

 

Ella, al igual que muchas otras madres, ha delegado en sus hijas mujeres el cuidado 

de su hijo, probablemente porque es lo que aprendió desde la infancia y lo ha 

naturalizado, sin embargo el discurso va cambiando: su hija mayor está estudiando, 

y ella misma también se imagina haciéndolo por lo que demanda del Centro apoyo 

en este sentido. 

 

Yolanda Arévalo, también usuaria del Centro Amar de Engativá, tiene otra historia, 

no cuenta su origen, pero sí que se dedica a las ventas ambulantes, comenta que 

tiene tres hijas y que las dejaba en el hogar mientras salía a trabajar hasta que el 

ICBF les inició un proceso de protección porque  

 
la niña de seis años se quedaba sola cuando yo salía a trabajar y el tío trató 

de abusar de ella, ella se quejó y la enviaron al ICBF, le hicieron proceso y 

tratamiento, pero también ordenó que no se quedaran solas y tuve que 

entregar  dos de las hijas al papá por motivo de la pandemia.  (ARÉVALO, 

2021) 

 
El Centro Amar, le ha permitido recibir “apoyo para que los niños no queden solos 

en casa, especialmente apoyo sicológico y educativo a nivel familiar, mi hija y yo 

hemos participado en talleres sobre sexualidad, perspectivas para la familia, 

suicidio…”  Aunque reconoce que con las ventas ambulantes tiene mayor libertad, 

quisiera tener otro trabajo para cambiar de oficio “pero no he podido porque estoy 

trabajando todo el día”, no conoce de las asociaciones de vendedores que pueden 
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apoyarla ni las ofertas que tiene el Distrito para el tema de la productividad, ni está 

al tanto de las ofertas del IPES- Instituto para Economía Social del Distrito, ni las 

del SENA, sin embargo se siente feliz con el servicio aunque les hace 

recomendaciones, entre otras que se le ofrezca mayor apoyo cuando no entiende 

alguna actividad, y que se refuerce el trabajo pedagógico para los niños (ARÉVALO, 

2021). 

 

Si se analiza su situación podría decirse que Yolanda lleva toda la carga de una 

profunda miseria, tener tres hijas a las que debe mantener con los precarios 

recursos que puede dar el reciclaje en una plaza de mercado, es decir, vivir de la 

basura de la plaza; sentir amenazada la existencia de una de ellas por el abuso 

sexual de quién eventualmente la cuidaba; estar en riesgo de que se le retirara su 

custodia ante este evento, y finalmente, sentirse obligada a quebrar su familia 

enviando a dos de sus hijas a vivir con el padre!! Y sin embargo se siente 

agradecida… 

 

Heidy Rubiano, otra madre trabajadora en una plaza de mercado comenta las 

dificultades que tenía antes de llevar a sus niños al Centro Amar, el esfuerzo para 

tenerlos distraídos con los juegos de su teléfono celular al mismo tiempo que vendía 

sus productos; el temor a que les fueran retirados por la Policía de infancia y se los 

entregaran al ICBF, y por fin, la salida encontró la salida:  

 
Tener a los niños en el puesto del mercado no era fácil sobre todo con el 

pequeño a quien le enseño a quedarse quieto todo el tiempo con la estrategia 

de mostrarle dibujitos en la pantalla de mi celular la niña mayor asistía al 

colegio así que con ella no era complicado. Varias veces la policía de infancia 

adolescencia se acercó a decirme que yo no podía tenerlos conmigo mientras 

trabajaba yo me escondía cada vez que alguien me avisaba y que estaban 

entrando a la plaza pero un día pasó una brigada de la alcaldía y me hablaron 

me dijeron que había un lugar donde podía estar con los niños mientras yo 

trabajaba. Creo que los Centros Amar son un gran invento de la Secretaría 

una ayuda real para muchas personas especialmente para quienes trabajan 
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en la calle muchas veces no es que uno quiera tener a los hijos mal sino que 

no se cuenta con alguien para que los cuide.  (RUBIANO, 2019.) 

 
De otra parte, Jennifer Ramírez, madre usuaria de Centro Amar de Corabastos, se 

refiere especialmente a la atención particular que han recibido sus niños y a la 

retroalimentación permanente que recibe de los profesionales, dice: 

 
Anteriormente tenía que dejar a mis hijos en casa para poder ir a trabajar, 

pero ahora cuento con el respaldo del Centro Amar Corabastos. Me ha 

encantado el cuidado que tienen con mis dos hijos, están muy pendientes de 

ellos, me llaman para saber cómo estamos con las necesidades diarias, les 

hacen actividades diarias para recrearlos y ellos se sienten muy felices. 

(RAMÍREZ, 2019) 

 
Finalmente, Luz Helena Guacaneme madre de dos hijas beneficiadas del Centro 

Amar de Usme, quien afirma que la estadía en el Centro le ha garantizado apoyo 

para el cuidado y protección de sus niñas, y, sobre todo, motivación para que 

continuaran sus estudios. Probablemente ellas y sus hijas han vivido la 

discriminación y el desprecio social porque insiste en que ahora se sienten libres y 

bien tratadas y han dejado de lado la timidez:  

 
Cuando mis hijas llegaron a este lugar, eran muy tímidas, no jugaban con 

casi nadie y, al estar con niños de la misma edad se sintieron como libres, la 

comunicación que tuvieron ellas con los profesores de trabajo social y los 

psicólogos hizo que se sintieran muy acogidas, porque las trataban por igual, 

el giro personal fue muy grande. (GUACANEME, 2021) 

 
Todas estas, y muchas otras historias de las que se rebuscan la manera de proteger 

y alimentar a sus hijos, no son otra cosa que la expresión de la pobreza y la 

precariedad en la que se desenvuelve la vida de muchas mujeres cabeza de familia 

que se han hecho cargo de sus hijos porque así lo aprendieron y porque así les 

tocó. Madres luchadoras viudas por la guerra, o abandonadas por la disculpa social 

que acepta o les impone obligaciones sin exigirlas a los padres. Las mujeres, hijas 
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de la violencia, del conflicto y del machismo, las que deben luchar de sol a sol y así 

hasta el día de su muerte porque para eso nacieron; las que comprometen sus 

sueños y no se atreven a imaginar la felicidad porque la vida es dura y eso las hace 

fuertes. Sus palabras le dan sentido a los Centros.   

 
Son todavía más importantes las voces de las niñas y los niños, sus expresiones de 

agrado al sentirse recibidos y guardados en un ambiente tranquilo y generoso, 

donde pueden jugar, estudiar, pensar, debatir y alimentarse.  

 
Juan Sebastían Tabares, por ejemplo, cuenta en medio de lágrimas de felicidad que 

mediante una visita programada por el Centro a él y a los otros niños los llevaron a 

conocer diversos servicios de la Ciudad y entre estos, el de los bomberos, allí pudo 

subirse a la máquina y  “cumplir con su sueño de ser bombero….me sentí superbién 

porque el Centro me permitió ser bombero de la patria” (TABARES, 2018)  

 

Karol Fandiño, con 10 años, asiste al Centro Amar de Corabastos y su felicidad 

radica en la posibilidad de hacer muchas cosas diferentes, de sentirse creativa y 

reconocida y de amar el sitio que se lo permite: “quiero a mi centro y a mi familia, 

acá hago música, artes, muñecos en plastilina, tengo amigas, a veces dibujo y 

coloreo…” (FANDIÑO, 2019) 

 
Aunque no son tantos los adolescentes que asisten, el pequeño grupo que usa el 

servicio, también se expresa interesado y agradecido por la posibilidad de estar en 

un sitio interesante que le brinda apoyo y le permite vivir una realidad diferente a la 

que enfrentan en la calle o en sus propios hogares. María del Carmen, adolescente 

de 15 años, estudia en la jornada de la tarde en un colegio distrital y por la mañana 

debía acompañar a su madre en la venta ambulante de libros, comenta que “Antes 

salía del colegio para ir hasta el centro de la ciudad a ayudarle a trabajar a mi mamá” 

pero “el año pasado la Policía estaba molestando mucho a los vendedores y le 

advirtieron a mi mamá que si nos volvían a ver ahí nos llevaban, a mi hermana de 

12 años, a mi hermano de 9 años y a mí, al Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar 

 



 

                                                                                                                                                                                  

89 

Ingresa entonces al Centro Amar y reconoce que su vida cambió porque allí 

encontró:  

 
amigos adolescentes como yo, cuando llego me reciben con un delicioso 

almuerzo, luego hacemos las tareas en compañía de una profesora, 

realizamos manualidades, danza, música, deporte. Después, cenamos y mi 

mamá nos recoge para irnos a la casa” y “ya no tengo que ir a despachar, 

atender a la gente y a cambiar billetes para dar las vueltas. A mí no me 

gustaba ir a trabajar con mi mamá, pero como no teníamos quién nos cuidara, 

nos llevaba” (CARMEN, 2018).   

 
Sus comentarios expresan que sin duda su vida se transformó, que pudo dejar la 

calle y, sobre todo, que puede estudiar con la tranquilidad de no sentirse cansada o 

perseguida por los riegos de la calle. 

 
Para otros, la asistencia al Centro Amar ha representado la posibilidad de crecer y 

hacer realidad sus sueños, Laura Aguilera lo demuestra cuando expresa que por el 

apoyo recibido del equipo profesional se fue potenciando en su formación educativa 

y en su interés por participar en instancias y en eventos para la defensa de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes: “Estoy culminado mi proceso en el 

Centro Amar. Estoy orgullosa de los logros, metas y el crecimiento personal. Es 

evidente mi cambio. Estoy agradecida por todos los profesionales del servicio. 

Quiero ser psicóloga y poder trabajar en la Secretaría de Integración Social”. Su 

sueño es presentarse a la Universidad Nacional para iniciar la carrera de psicología, 

y se está preparando para trabajar con la comunidad mediante su vinculación a una 

fundación local que lucha por los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

(AGUILERA, 2020).  

 

En fin, podría ser interminable la lista de testimonios que nos narran las experiencias 

vividas por las madres y sus hijos en los Centros Amar, su agradecimiento por contar 

con estos espacios, y sobre todo el reconocimiento de que allí se pueden empezar 

los cambios para empezar nuevas vidas. También, y probablemente, muchos 
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requerimientos para que estos se amplíen, se les permita más tiempo y se les apoye 

más efectivamente en lo que tiene que ver con sus búsquedas de trabajo. Sin 

embargo, lo que resulta evidente y demostrable, es que allí se ha consolidado una 

apuesta por la dignidad, la justicia y la protección de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes y por su puesto de sus familias. 
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7. CONCLUSIONES 

 
En primer lugar conviene recordar que el Estado, asumido tácitamente por la 

Sociedad como la suprainstitución encargada del bienestar colectivo, y en especial 

el Estado Social de Derecho consagrado en Colombia mediante su Constitución 

Política, tienen la responsabilidad de garantizar que todas y todos los que habitan 

su territorio alcancen la dignidad implícita en los derechos humanos, lo cual no 

representa otra  otra cosa que su obligación de garantizar las condiciones y la 

oportunidad para que todas las personas puedan vivir en condiciones de dignidad. 

Este mandato constitucional cobra mucha más fuerza cuando se trata  de  los niños, 

las niñas y los adolescentes, porque la misma Constitución también indica en su 

artículo 44 que al Estado, a la Sociedad y a la Familia les corresponde asistir y 

proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno 

de sus derechos y que estos prevalecen sobre los derechos de los demás.  

 

Es para este fin que se diseñan y aplican las políticas públicas, pues mediante estas  

se busca dar respuesta a las demandas y las necesidades ciudadanas y se 

materializa la acción del Estado sentido a la acción pública. En este sentido se 

entiende que los Centros Amar, como parte de la política pública para eliminar el 

trabajo infantil y proteger a la infancia y la adolescencia contra eventuales riesgs y 

vulnerabiliodadessentido, se constituye como parte de un entramado polìtico   que 

los atiende, pero no logra tender la totalidad de sus carencias en tanto que todas 

estas no son otra cosa que el resultado de una pobreza endémica y estructural que 

no puede ser atacada sin el esfyerzo conjunto de toda la intervención estatal. 

 

Esta expresión parcial de política pública no es suficiente para solucionar el 

fenómeno del trabajo infantil, sin embargo tiene una eficacia y mucho que rescatar 

desde la importancia  que las vidas humanas requieren para salvaguardar, proteger 

y prevenir ya que mediante ésta se crean entornos protectores donde su utilidad se 

enmarca en cuidar la vida de la niñez y la adolescencia con el propósito de propiciar 

la libertad que ellos merecen: la de ser, la de socializar, aprender gozar, jugar y vivir 

con toda la dignidad y el respeto que merecen, algo que triste y lamentablemente  
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no se encuentra en las poblaciones vulnerables donde pareciera que ya no hay  

oportunidades ya que estas se han ido reduciendo a la vera del capitalismo.  

 

Salvaguardar la vida humana a través de un programa como Centros Amar  no 

puede reducirse a ser observado como un programa netamente asistencialista, ya 

que en el marco de la presente investigación se denota a través de la descripción 

del proceso mismo de atención de las niñas, niños y adolescentes vinculados al 

servicio, que son un sistema de protección, más allá de las apuestas neoliberales 

culturales que buscan poca intervención del estado, y acciones de meritocracia, libre 

mercado, libre competencia. Es decir una apuesta por disminuir o aligerar la pesada 

carga que conlleva la precarización de la vida humana. 

 

Entonces, un ser libre debe tener sus necesidades satisfechas y cuando las 

personas están sumidas en la lucha constante por la sobrevivencia y no logran ni 

siquiera cubris sus necesidades básicas no pueden ser libres, por esta razón, 

aunque en los Centros Amar por si solos no se puede erradicar el trabajo infantil, el 

solo ofrecer alternativas de atención y protección permite abrir un horizonte para 

que los niños puedan experimentar el mundo de una manera distinta y pensar y 

sentir la libertad. 

 

Así es, que sin ninguna duda y sin disculpas ni justificaciones, se hace 

imprescindible reconocer que el trabajo infantil en sí mismo representa una de las 

más evidentes  la más clara expresión de la  reproducción de la  pobreza, la 

precarización y la lamentable desigualdad que caracteriza las relaciones humanas 

en la actualidad. Es resultado de la inseguridad y la incertidumbre que viven muchas 

personas porque este voraz capitalismo no le da valor a las personas ni 

oportunidades para realizar trabajos dignos que permitan vivir decentemente, y les 

niega a muchas familias la posibilidad de atender y proteger a sus hijos. Un 

capitalismo que se justifica en la absurda convicción de que la pobreza es natural e 

irresoluble, de que existen seres privilegiados y seres miserables y de que esto es 

inherente a la condición humana y, por lo tanto, difícilmente transformable. 
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En este sentido conviene recordar que el trabajo como expresión de la intervención 

humana, ha evolucionado en los diferentes contextos no solamente en su 

valoración, sino también en las relaciones que se han configurado entre las 

personas de acuerdo con su posición como propietarios de los medios de 

producción, propietarios de la fuerza de trabajo, o carentes de todo, y que esto sin 

duda, se ha convertido en la expresión y evidencia de la pobreza estructural 

característica de muchos pueblos. En este escenario el trabajo infantil se constituye 

en el síntoma absoluto de la injusticia social puesto que nada resulta más inicuo e 

inmoral, que la imposición del trabajo a los niños porque sus padres y madres no 

alcanzan a conseguir lo necesario y sus ingresos familiares difícilmente dan para 

comer una o dos veces al día, y con dudosas calidades nutricionales, y si sus niños 

y niñas no gozan de protección para alimentarse, nutrirse, crecer, educarse y ser 

protegidos en toda su dimensión, lo que se evidencia es injusticia brutal, violencia y 

terrorismo. 

 

El trabajo infantil vuelve a los niños, niñas y adolescentes sujetos marginales, 

carentes de protección, despreciados, discriminados y asumidos como basura en 

un mundo donde la valoración de las personas está dada por su consumo y por su 

capacidad de acceder a los espacios estereotipados de la “buena vida”. Ellos son 

asumidos como un bien material que puede ser comprado, manoseado, explotado 

y manipulado de las más diversas formas; se les despoja de su integridad de tal 

manera que terminan siendo sujetos resignados, sin sueños ni esperanzas y 

totalmente adiestrados para seguir por la senda que les ha sido marcada. Estar 

amarrados al trabajo les representa a ellos y ellas, futuro de las naciones, no tener 

la opción de crecer y desarrollarse física, mental, social y culturalmente, pues bien 

se sabe que además de no estar en la edad para hacerlo, con frecuencia se 

desempeña en condiciones tan difíciles que les privan de la posibilidad de vivir y 

gozar de las actividades propias de su edad, les ponen en riesgo y disminuyen de 

tal manera, que terminan convencidos de no merecer ni respeto ni derechos. 
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Al Estado le corresponde entre otras, garantizar que la vida transcurra en forma más 

tranquila, es decir desde la idea del Estado República que implica proteger a las 

personas más carentes de las arbitrariedades de los que tienen la riqueza. Sus leyes 

deben servir para proteger a las personas en precariedad, a los que no tienen nada 

pues su situación ha sido generada por las reglas inhumanas y rígidas de un 

mercado que no existe para personas sino para consumidores formateados cuyo 

único valor radica en su capacidad de compra. Sin embargo, se debe reconocer que 

ante la imposibilidad de cambios radicales, los estados deben ofrecer protección a 

sus ciudadanos mediante políticas de protección que garanticen la seguridad 

básica, entendida como la tutela “de la esencia vital de todas las vidas humanas de 

una forma que realce las libertades humanas y la plena realización del ser 

humano… de las libertades fundamentales: libertades que constituyen la esencia 

de la vida”  (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011). Es decir, entendiendo que la seguridad 

y la protección se tratan de la defensa del “conjunto de derechos humanos 

fundamentales referidos a la supervivencia, a los medios de vida y a la dignidad” 

(2011), que de manera especial se le debe garantizar a aquellos seres sobre los 

que se dice que tienen prevalencia en sus derechos: los niños y adolescentes como 

sujetos de derecho, merecedores de cuidado en razón a su condición de personas 

en desarrollo.  

 

Por lo anterior, la obligación estatal de proteger a las personas y en especial a las 

más vulnerables, pasa por la implementación de políticas de carácter asistencial, 

pero no desde la perspectiva peyorativa neoliberal que culpa a los pobres de su 

situación y asume estas políticas como despilfarro de recursos públicos porque no 

generan ganancia monetaria, ni retornan dividendos porque  van destinadas a los 

“nadies”, a la “infraclase” que ni tiene salvación ni merece ser salvada y por lo tanto 

no se les debe dedicar tanta atención pues no son importantes ni productivos y 

además, han aprendido a sobrevivir solos. 
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Lo cierto es que la fragilidad de la vida de las clases trabajadoras que están más 

expuestas, exige a los estados contar con un sistema de protección que pueda 

resolver de alguna manera sus problemas inmediatos para superar, sin embargo, 

los gobiernos no pueden sentirse totalmente satisfechos con las intervenciones 

asistencialistas sino que deben mantenerse en la preguntar de si efectivamente 

están garantizando  los derechos de las personas en toda su dimensión. 

 

Colombia, un país que detenta uno de los más altos índices de inequidad en 

América Latina tal como lo expresa su coeficiente de GINI, y ello sin duda ha 

contribuido con la permanencia del trabajo infantil así como con su limitada 

capacidad para resolverlo; se entiende que éste es un problema mundial, que 

obviamente afecta mucho más a países tan desiguales y corruptos como el nuestro, 

donde los recursos públicos se malgastan y saquean, sobre todo y con demasiada 

frecuencia, los que son asignados para la protección de la infancia. Aquí duele 

reconocer que son demasiadas las ocasiones en que se nos muestra el irrespeto, 

la falta de consideración y el desdén hacia su infancia y adolescencia; por ejemplo 

cuando se han robado sin ningún reparo los millonarios recursos destinados a su 

alimentación en la escuela, o cuando se construyen instalaciones educativas por 

fuera de los estándares de calidad exigidos, porque se sabe que allí nunca irán los 

hijos de quienes adjudican y realizan los contratos; entonces el trabajo infantil no 

avergüenza, se observa con indiferencia, no se cuestiona radicalmente y por el 

contrario en algunos sectores se pregona como necesario porque que no se puede 

que todos sean iguales.  

 

Como aquí no ha existido mayor interés por formular y aplicar políticas 

redistributivas que atiendan al desarrollo económico, que sean verdaderamente 

generadoras de empleo y que  contribuyan con el equilibrio entre los diferentes 

sectores de la sociedad para garantizar si no la igualdad, al menos la igualdad de 

oportunidades para todos, nuestro Estado Colombiano se ha conformado con la 

implementación de programas de protección y asistencia que sí contribuyen con 
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unos mínimos de calidad de vida, pero que tocan ni afectan la rígida estructura de 

la acumulación sin límite, versus la inequidad y la exclusión.  

 

El problema en este sentido, radica en que no se piensa el asistencialismo como el 

inicio de un proceso que debe ir más allá, es decir como punto de partida para 

ofrecer salidas inmediatas a la gran precariedad y seguir con ejercicios de 

emprendimiento realmente serios. Un ejemplo de ello fue lo que quiso hacer Lucho 

Garzón con los comedores comunitarios: ofrecer la alimentación y organizar a los 

propios usuarios del comedor en empresas comunitarias que se encargarían de la 

producción de los alimentos, su distribución y preparación de manera que, con 

apoyo por parte de la administración se fueran consolidando en una gran red 

económica, solidaria y sostenible generadora de empleo y movilizadora de recursos 

sociales.  

 

No obstante, y contundentemente, se debe reconocer que en una ciudad como 

Bogotá, donde llegan permanentemente los pobres del país buscando una salida 

para su miseria, no es posible dejar de ofrecer programas de corte asistencialista, 

Esta es una buena discusión: qué se entiende por asistencialismo. Porqué un 

programa es o no asistencialista, etc. 

 porque, casi que se constituyen en la única opción que tienen para poder medio 

alimentarse, educarse o ser atendidos en salud. En este sentido se puede afirmar 

que los Centros Amar como un importante esfuerzo por atender a los niños, niñas y 

adolescentes con sus familias mediante la disposición con servicios de calidad, sin 

duda ha logrado contribuir con el mejoramiento de sus condiciones, sin embargo, 

su alto costo impide su crecimiento y la cobertura de mayor cantidad de población. 

Por esta razón, aunque se han logrado mantener durante varios años, no han 

logrado proyectarse con fuerza hacia otros sectores de la ciudad donde sin duda 

serían necesarios.  

 

Sin duda este programa y otros que hacen parte de la política social de la Ciudad, 

han tenido repercusión y han contribuido fuertemente al mejoramiento de las 
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condiciones de vida de su población, obviamente por la presión social y con su 

participación directa: Pero también es claro que por esa cultura institucional que 

asume lo social como algo poco riguroso, inorgánico y poco técnico, no se destinan 

recursos suficientes para las evaluaciones de impacto que permitan medir con 

claridad su efecto, sus bondades y las dificultades de manera objetiva y clara. 

 

Los testimonios de los usuarios lo expresan, urge promover estudios que puedan 

indicar, por ejemplo, qué pasa con los menores cuando salen del Centro porque ya 

se cumplió el criterio de uno y medio a dos años, pero su situación familiar no ha 

cambiado. Qué hacer ante el riesgo de que una vez se termine el proceso vuelvan 

a las actividades anteriores y máxime cuando no se puede ofrecer un seguimiento 

personalizado y permanente a cada menor egresado, sobre todo, cuando se sabe 

de la incapacidad estatal de resolver el problema de la inequidad y la distribución 

de la riqueza.     

 

En los Centros Amar se ha hecho un esfuerzo importante por atender a los niños, 

niñas y adolescentes con sus familias con servicios de calidad que sin duda 

contribuyen con el mejoramiento de sus condiciones,  sin embargo, su alto costo 

impide su crecimiento y la cobertura de mayor cantidad de población. Por esta 

razón, aunque se han logrado mantener durante varios años, no han logrado 

proyectarse con fuerza hacia otros sectores de la ciudad donde sin duda serían 

necesarios.  

Si bien el trabajo infantil afecta a toda la familia, también es cierto que las mujeres 

son más vulnerables que los hombres, en principio, y eso se observa en los Centros 

Amar, teniendo pareja o estando solas, ellas siguen siendo las responsables de los 

hijos; en segundo lugar, porque, aun cuando los niños y adolescentes hombres 

también participan del trabajo doméstico, a las niñas se les atribuye en mayor 

medida el rol de reemplazando de las madres.  Entonces, si bien este trabajo no 

tiene un énfasis feminista, aunque ha tenido en cuenta el tema, permite recomendar 

para futuras investigaciones la conveniencia de enfocar, desde esta perspectiva 

para ampliar esa concepción global del trabajo infantil y enmarcarse en la agenda 
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fundamental los derechos de los niños y las mujeres, sobre todo porque ya vimos 

que el cuidado de los menores sigue siendo atribuido  como responsabilidad 

exclusiva de las mujeres. 
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ANEXOS 

 

ENTREVISTAS 

 

1. EN DRIVE: 

 Marta Cecilia Narváez, Centro Amar de Bosa 8.30 am, 8 de junio 

https://livejaverianaedu-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/apqrtela_javeriana_edu_co/EW07G6vKeb

ZFpgunl_wWZKoBPN5MlrWLjQ1u9g1aaje8Fg?e=HG0gMd 

 Liliana Sarmiento, Centro Amar de Engativá, 8.30 am, 15 de junio 

https://livejaverianaedu-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/apqrtela_javeriana_edu_co/Ef5vsJm9Qrd

FpQC-GOgDd1YB_M472ck79iY__spJSY3p3g?e=yapveh 

 Yolanda Arévalo, Centro Amar de Engativá, 9.30 am, 15 de junio 

https://livejaverianaedu-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/apqrtela_javeriana_edu_co/EYPkauuj-

K5Eo77jjmERZK8BAhbICTzM4Vz_0Ze_C9avcQ?e=e2P6gh 

 

2. Laura Daniela Aguilera Gómez “Sueños que se hacen realidad con la ayuda 

de los Centros Amar”, https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/93-

noticias-infancia-y-adolescencia/4195-suenos-que-se-hacen-realidad-con-la-

ayuda-de-los-centros-amar 

 

3. Mónica Viviana Hernández Centro Amar Engativá, un grato descubrimiento 

para una familia, Bogotá D.C., 23 de junio de 2021.  

https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/95-noticias-familia/4546-

centro-amar-engativa-un-grato-descubrimiento-para-una-familia 

 

4. “El Centro Amar me cambió la vida”: María del Carmen  

https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/93-noticias-infancia-y-adolescencia/4195-suenos-que-se-hacen-realidad-con-la-ayuda-de-los-centros-amar
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/93-noticias-infancia-y-adolescencia/4195-suenos-que-se-hacen-realidad-con-la-ayuda-de-los-centros-amar
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/93-noticias-infancia-y-adolescencia/4195-suenos-que-se-hacen-realidad-con-la-ayuda-de-los-centros-amar
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/95-noticias-familia/4546-centro-amar-engativa-un-grato-descubrimiento-para-una-familia
https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/95-noticias-familia/4546-centro-amar-engativa-un-grato-descubrimiento-para-una-familia
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https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/93-noticias-infancia-y-

adolescencia/2387-el-centro-amar-me-cambio-la-vida-maria-del-carmen-una-de-

las-miles-de-adolescentes-quien-se-libera-del-trabajo-infantil 

 

5. Centro Amar de Usme, una esperanza de vida, Luz Helena Guacaneme, 

https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/4303 

 

6. Jennifer Ramírez, Actividades de recreación y cultura realizaron las niñas y 

niños del Centro Amar de Kennedy 

https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/116-otros/4434 
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