Colombia

una mirada
al Trabajo Infantil

Colombia es un país pluricultural que cuenta con diferencias
étnicas, y culturales que son reconocidas y protegidas por la
Constitución de 1991, es considerada una de las más progresistas
del mundo.
El crecimiento económico del país en el 2014, que estuvo por
encima del promedio regional, fue de 4.6%, superando los efectos
iniciales de la baja mundial del precio del petróleo. El Índice de
Desarrollo Humano (IDH) está en la categoría alto, con 0.711, que
ubica al país en el puesto 98 entre 187 países y territorios.
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Colombia también enfrenta importantes desafíos, el primordial es
el conflicto armado interno que se ha dado en el país durante los
últimos 50 años y que repercute en todos los indicadores de
desarrollo humano del país. , lo que se refleja por ejemplo, en el
alto porcentaje del PIB que se destina a seguridad, en detrimento
de la inversión en temas sociales como educación o salud, con el
fin de alcanzar una mayor equidad social en el país.
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Situación del trabajo infantil
Legislación vigente en el país sobre trabajo infantil
Legislación nacional

Normas internacionales ratificadas
• Convención sobre los Derechos del Niño, 28/06/1991.

• Constitución Política, arts. 44, 53, 67

• Protocolo CDN relativo a la participación de niños en conflictos
armados, 25/05/2005.

• Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 8/11/2006.

• Protocolo CDN relativo a la venta, la prostitución infantil y la utilización
de niños en la pornografía, 11/11/2003.
• Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) de la OIT,
02/02/2001.
• Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182)
de la OIT, 28/01/2005.
• Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos (núm.
189) de la OIT, 09/05/2014.
• Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, 04/08/2004.

• Resolución 3597 de 03/10/2013. Por la cual se señalan y
actualizan las actividades consideradas como peores formas de
trabajo infantil y se establece la clasificación de actividades
peligrosas y condiciones de trabajo nocivas para la salud e
integridad física o psicológica de las personas menores de 18
años de edad.
• Ley N° 985 de 29/08/2005. Por medio de la cual se adoptan
medidas contra la trata de personas y normas para la atención y
protección de las víctimas de la misma.
• Ley 679 de 2001, de lucha contra la explotación, la pornografía y
el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.

Características del trabajo infantil
Trabajo infantil (5-15 años): 1 039,000 (9.3%) (DANE, 2014)
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Las causas del trabajo infantil
Causas económicas
Que se traducen en aspectos como: ingresos insuficientes e
inestables de familias o del hogar para cubrir gastos básicos en
salud, educación, nutrición y uso creativo del tiempo libre; hay
adultos que emplean a niños, niñas y adolescentes y les pagan
menos de lo que pagarían a un adulto; los niños, niñas y
adolescentes obtienen ingresos significativos por trabajos ilícitos.
Causas sociales
Aquí se agrupan causas como: inasistencia y deserción escolar;
insuficiencia e inadecuación de los sistemas cultural, deportivo y
recreativo; alta incidencia de embarazo adolescente que conlleva a
la vinculación precoz al mundo del trabajo; desestructuración
familiar que la inhabilita como factor protector.
Causas culturales
Se reflejan en: antiguas creencias o ideas sobre la realidad que
reproducen o favorecen el trabajo infantil y las peores formas de
trabajo infantil; hábitos o prácticas reiteradas, con gran significado
social, que reproducen o favorecen el trabajo infantil y las peores
formas de trabajo infantil.
Causas institucionales
Normativas: ausencia, inadecuación e inaplicación de normas
protectoras de los niños, niñas y adolescentes y punitivas de los
explotadores. De política pública: falta de claridad y contundencia a
las intervenciones nacionales, departamentales y municipales, de
resolver el problema y asignar recursos consistentes con su
magnitud reconocida. De gestión estatal: dificultad institucional para
usar adecuadamente los recursos, lograr resultados y generar
impacto con ellos.
Causa informativa o relacionada con el acceso a la información, que
implica el desconocimiento de la situación integral del problema.
DNP (2013)

La respuesta del país al trabajo infantil
Políticas y programas sociales
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, uno de los pactos es la erradicación del trabajo infantil, se
propone reducir el trabajo infantil a 7.9%.
Políticas y programas de educación

Programa Nacional de Trabajo Decente (PNTD)
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La respuesta del país al trabajo infantil
Política de niñez y adolescencia
Colombia niñas, niños y adolescentes felices y con igualdad de oportunidades 2009-2019. La prevención y la
lucha contra las peores formas de trabajo infantil están incluidas en diferentes partes del Plan y es uno de los
objetivos que establece “Que ningún niño, niña o adolescente participe de alguna actividad que le sea perjudicial
o sea víctima de acciones violentas”.
Estrategia nacional de prevención y erradicación del trabajo infantil
Estrategia nacional para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil y proteger al joven
trabajador 2008 – 2015.
Temas/sectores priorizados en la estrategia de trabajo infantil
1. Identificación de niños, niñas y adolescentes en las peores formas de trabajo infantil, o en riesgo, y sus
familias, y establecimiento de la línea de base.
2. Gestión urgente de medidas de restitución de derechos.
3. Coordinación y complementación interinstitucional.
4. Fortalecimiento de la gestión, especialmente escolar, con nuevas metodologías.
5. Registro periódico de acceso y permanencia de niños, niñas y adolescentes y sus familias en servicios.
6. Seguimiento y evaluación a la prestación de servicios.

Logros
1. Más de 100,500 niños y niñas identificados y atendidos
para su prevención y desvinculación del trabajo infantil
y sus peores formas.
2. Política específica en materia de prevención y
erradicación del trabajo infantil sostenida desde 1996,
incluida en el plan de desarrollo nacional y
descentralizada a nivel territorial.
3. Mecanismo de control de la política operando
anualmente desde 2005.

5. Incorporación de indicadores en la Encuesta Nacional y
medición regular del trabajo infantil
6. Realización de una evaluación de la Estrategia Nacional
de erradicación de las peores formas del trabajo infantil
y protección del joven trabajador 2008-2015, una de
las primeras que se realizan en la región.
7. Creación de la Red Colombia contra el Trabajo Infantil,
iniciativa que vincula al sector privado.

4. Amplio proceso de formación de autoridades y
funcionarios locales y departamentales para la
implementación territorial de la Estrategia Nacional PETI
en alianza con la Federación Nacional de Municipios de
Colombia.
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Cooperación para el Desarrollo
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL)
• Proyecto de Prevención y erradicación del trabajo infantil en la minería artesanal colombiana, 2001-2004.
• Combatir el trabajo infantil por medio de la educación en Colombia, 2004-2008
• Prevención y erradicación del Trabajo Infantil Doméstico y de la Explotación Sexual Comercial en Chile, Colombia, Paraguay y Perú, 2004-2007.
• Proyecto Edúcame Primero Colombia, 2007-2011
• Proyecto: “Somos Tesoro”, 2013-2017

GIZ, Alemania
• Protección de la niñez contra el reclutamiento como niños soldados, 2012-2014.

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID)
• Fortalecimiento institucional y desarrollo de políticas públicas, 1996 al presente

Los desafíos para enfrentar el trabajo infantil
1. Ampliar la descentralización de la política específica a 240
municipios del país.
2. Focalizar la oferta de uso creativo de tiempo libre de las cajas de
compensación familiar hacia los niños y niñas en trabajo infantil.
3. Implementar los lineamientos de atención adoptados por ICBF
para niños y niñas en peores formas de trabajo infantil.
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