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NOTA

El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y 
mujeres, ni entre niños y niñas, es una de las preocupaciones del equipo de trabajo del 

CID. Sin embargo, con el fin  de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar 
siempre o/a para marcar la existencia de ambos sexos, hemos optado por emplear 

como expresiones genéricas "niño - niños" para abarcar a toda persona menor de 18 
años, en el entendido que se refiere siempre a ambos sexos.
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INTRODUCCIÓN

En el año 2005 el grupo de investigación Economía, políticas públicas y ciudadanía 
adscrito al Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Facultad de 
Ciencias Económica de la Universidad Nacional de Colombia, tuvo la oportunidad de 
trabajar en un proyecto liderado por Visión Mundial, para realizar uno de los estudios 
que esta organización venía adelantando sobre el trabajo infantil en Colombia. El 
propósito era realizar el diseño técnico y metodológico para la construcción de la línea 
de base del proyecto: "Erradicación del trabajo infantil o en riesgo del mismo en el 
sector agrícola", en los municipios de Funza y Madrid del departamento de 
Cundinamarca. Este trabajo contó, además de la participación de varios miembros del 
grupo, con la colaboración de colegas de otros grupos, en particular, de investigadores 
vinculados al Centro de Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas de la 
misma universidad.

En el proceso del diseño técnico y metodológico del estudio, el grupo a cargo del 
proyecto, decidió privilegiar el llamado enfoque de derechos, que viene siendo 
promovido principalmente por la cooperación internacional, tanto oficial como no 
gubernamental. Este trabajo es posiblemente uno de los primeros estudios en el país 
en el cual se busca operacionalizar con una pretensión quizás ambiciosa dicho 
enfoque. A través de establecer la interrelación a partir de una situación particular de 
vulnerabilidad -com o es la situación del trabajo infantil o el riesgo de estar en ella—, 
de las condiciones de realización de los derechos de los niños, y las brechas en 
capacidades de quienes tienen responsabilidades con la población infantil para 
garantizar su disfrute efectivo, el trabajo desarrolló una metodología que diera cuenta 
de la línea de base de una manera más comprehensiva de distintos factores asociados 
a la realización de los derechos de la niñez en el ámbito municipal. Acaso sea ese 
esfuerzo lo más valioso, más que los propios resultados que de por sí poseen un 
interés analítico y especialmente, por lo menos así esperamos, para la decisión de 
políticas respecto a la erradicación del trabajo infantil.

En tal sentido, las hipótesis que subyacen a la con strucción  de esta línea de 
base son:

1. El trabajo infantil vulnera las condiciones de realización de los derechos 
de los niños, produciendo diferencias en los niveles de realización de 
derechos entre la infancia trabajadora y no trabajadora.

2. Las brechas de realización de derechos -entre la infancia trabajadora y 
no trabajadora- se asocian tanto a diferencias en las capacidades de sus 
familias, como a restricciones o fallas en el funcionamiento de las 
capacidades del Estado y de las organizaciones sociales y comunitarias
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para garantizar las condiciones de realización de los derechos de los 
niños. El estudio parte de considerar, en todos los casos, al Estado como 
el garante de más responsabilidad y con mayor capacidad incluso para 
mejorar o favorecer, -p o r la vía de la política pública-, las capacidades 
del resto de agentes, sin que ello los desobligue, según su capacidad, a 
generar acciones para mejorar su papel relacionado con la realización de 
los derechos de los niños.

Esta segunda hipótesis constituye en buena medida el centro de análisis del enfoque 
de derechos y hace referencia a dos enunciados que se busca verificar a lo largo del 
estudio:

• Los derechos con mejores resultados en las realizaciones de la niñez 
trabajadora son, a su vez, los que tienen mejores resultados en los logros 
de las capacidades de las familias, el Estado y las organizaciones sociales.

• Las diferencias en la realización de derechos -entre la infancia 
trabajadora y no trabajadora- se asocian a diferencias en las capacidades 
de sus familias y a la forma como se vinculan los niños y sus familias a las 
capacidades del Estado y de las organizaciones sociales y comunitarias.

Si bien el trabajo se concentra en dos municipios que también tienen una vocación 
predominante agraria, producto del propósito mismo del estudio, tal condición es 
congruente con una tendencia que en el terreno de las políticas públicas viene 
haciendo carrera: admitir que el ámbito por excelencia para avanzar en el goce 
efectivo de los derechos de los ciudadanos, y especialmente de la población infantil, 
es el municipio. Por ello, en diferentes regiones del mundo, los analistas de los logros 
alcanzados en la implementación de la CIDN coinciden en la necesidad de 
"municipalizar los derechos de la niñez y la adolescencia", así reconocen la 
importancia del ámbito local para avanzar en el cumplimiento de los derechos de los 
niños. La perspectiva analítica que aquí presentamos, contrasta en ese sentido, con 
otros enfoques evaluativos que trabajan bajo la idea de enfoque de derechos 
centrado en "los medios" o únicamente en los logros. El modelo sugerido permite 
hacer una evaluación en el ámbito local, espacio que, no obstante su reconocimiento 
ya mencionado, ha evidenciado un escaso compromiso por parte de las autoridades 
municipales y departamentales del país para generar un entorno de ejercicio pleno de 
los derechos.

Así lo han admitido algunas ramas del poder de la nación colombiana, como es el caso 
de la Procuraduría General de la Nación, entidad para la cual los Planes de Desarrollo 
tanto de los departamentos como de los municipios se constituyen en la herramienta 
esencial para planear y presupuestar la gestión pública local en favor de la infancia y 
la adolescencia (Procuraduría 2005:5). Y así fue posteriormente reconocido por el 
legislativo en la Ley 1098 de 2006, con la cual se expide el Código de la Infancia y la
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Adolescencia, que obliga a las autoridades territoriales, en su artículo 204, a realizar 
los diagnósticos sobre la situación de la niñez en su jurisdicción y formular las políticas 
correspondientes en sus planes de desarrollo respectivos. Sin embargo, a pesar de la 
afirmación constitucional de la prevalencia de los derechos de los niños y de los 
compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano, un estudio 
reciente de UNICEF y la Procuraduría General de la Nación presenta resultados que 
evidencian el poco reconocimiento por parte de las autoridades departamentales y 
municipales de una serie de problemáticas que afectan a la niñez colombiana y que 
denotan la necesidad urgente de ser tenidas en cuenta.

Privilegiar la perspectiva de derechos para construir la línea de base sobre la situación 
del trabajo infantil en Funza y Madrid condujo a conclusiones que permitieron 
establecer relaciones sutiles, en algunos casos, y evidentes, en otros, entre las 
condiciones de realización de los derechos entre los niños trabajadores y no 
trabajadores con la condición socioeconómica de sus hogares, el entorno familiar y los 
entornos tanto comunitario como institucional específico de cada municipio. Con base 
en la categorización ya tradicional que se ha hecho de la CIDN en sus cuatro 
componentes: derecho a la supervivencia, derecho al desarrollo, derecho a la 
protección y derecho a la participación, se logra verificar cómo las variables que dan 
cuentan de esos distintos factores se asocian con la condición del niño trabajador y, 
en general, con las posibilidades de realización de sus derechos frente a los niños que 
disfrutan de otra condición. Se muestra cómo algunos factores están más 
fuertemente asociados mientras que otros tienen una incidencia más débil; también 
cómo, algunos de ellos pueden tener un mayor peso en un municipio frente al otro, 
producto de las características mismas de sus respectivos entornos. Pero, en general, 
permitió marcar diferencias importantes en las condiciones y de acceso a los servicios 
en salud, en las condiciones de acceso y permanencia en el sistema educativo, en los 
mecanismos de protección y de participación entre la condición de niño trabajador y 
de no trabajador de manera diferenciada según los contextos sociales, administrativos 
e incluso fiscales de Funza y Madrid.

Los resultados permiten concluir la complejidad misma que supone evaluar las 
condiciones del goce efectivo de los derechos, los factores que los afectan y la 
importancia que adquiere entender los entornos institucionales dentro de los cuales 
se sitúan los individuos como sujetos de derechos, donde lo local juega un papel 
fundamental. Podríamos afirmar, entonces, que aun cuando se reconoce la obligación 
y responsabilidad del Estado como garante de los derechos de niños, ese 
reconocimiento no se traduce en acciones efectivas orientadas a su promoción, en 
buena parte debido a los recursos disponibles. Sin embargo, cabe señalar que 
mientras la salud y la educación están descentralizadas en el país, factor que visibilíza 
la responsabilidad del municipio, en materia de derechos de protección la 
responsabilidad continúa en manos de instituciones nacionales centralizadas como es 
el caso del ICBF.
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Confiamos que este estudio tanto por sus resultados como por el enfoque 
metodológico adoptado contribuya a una mejor comprensión de la situación de los 
derechos de la niñez trabajadora, estimule la discusión académica sobre ella; pero, 
sobre todo, ayude a movilizar las voluntades políticas de quienes de una u otra 
manera tienen una obligación para hacer efectivo el goce de los derechos de los niños 
y niñas de los municipios del país.

Jorge Iván Bula
Decano

Facultad de Ciencias Económicas 
Universidad Nacional de Colombia







1 MARCO CONCEPTUAL

1.1 El fenómeno del trabajo infantil en el sector agrícola. De las 
concepciones tradicionales hacia un enfoque de derechos

Según la OIT, nueve de cada diez niños que trabajan en el campo lo hacen en la 
agricultura, actividad que concentra el 70% de la población infantil trabajadora. La 
agricultura es una actividad comercial predominante en muchos de los países de 
América Central y del Sur; por lo tanto, un porcentaje importante de la fuerza laboral 
se sigue concentrando en este sector. En consecuencia, el trabajo infantil en la 
agricultura comercial es un problema extendido, pues, como se señaló inicialmente, 
en ese sector trabajan la mayoría de los niños y niñas de la región.

En Colombia, a diferencia del mercado laboral de los adultos, el trabajo de los niños 
aparece altamente concentrado en cuatro ramas de actividad económica: la 
agricultura, el 36%; el comercio, el 33%; la industria, el 12,5%; y los servicios, el 12%. 
En la cabecera de los municipios, más de la mitad de los niños, el 51%, se desempeñan 
en el sector comercio; el 16,3% en servicios; y el 6,4%, en agricultura, mientras que en 
el resto predomina la participación de los niños en la agricultura, en un 70,4%; en 
comercio, el 12% y el 17,4% se desempeñan en otras áreas de menor importancia. Si 
se tiene en cuenta la participación de la población que labora por género, en cabecera 
predomina la población femenina en las ramas comercio y servicios, en un 79,1%, 
mientras que en resto el 79% de los hombres trabajan en labores agrícolas1.

En la agricultura de subsistencia los niños, generalmente, laboran en largas jornadas y 
no hay diferencias en el ritmo de trabajo en fines de semana, días feriados, de clases o 
de vacaciones. En muchas ocasiones ese tipo de trabajo condiciona la asistencia a la 
escuela. La suma de las dos actividades -trabajo y escuela- significa un doble esfuerzo 
en el que casi siempre se termina por sacrificar la educación, los espacios necesarios 
de socialización y los de recreación con lo cual se afectan, en esas etapas de la vida, 
aspectos claves del desarrollo, de la identidad. Así, se transforman las relaciones en lo 
social, lo político y lo económico, que acaban por reproducir inequidades y 
desigualdades sociales.

Los niños están expuestos principalmente a enfermedades dermatológicas, a 
accidentes con herramientas de trabajo corto-punzantes, a esfuerzos físicos excesivos 
-com o llevar sobrecargas o a padecer intoxicaciones por la acción de agroquím icos- 
Además, en muchos casos los niños y adolescentes trabajadores agrícolas no cuentan 
con un sistema de seguridad social y con frecuencia trabajan bajo la forma de 
contrato verbal. Aunque en ocasiones trabajan con sus familias y el ambiente les

1 Fuente, DAÑE, Encuesta sobre Caracterización de la Población entre 5 y 17 años en Colombia, noviembre 
de 2001.
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puede resultar agradable, esas labores imponen limitaciones a las condiciones y 
proyectos de vida en tal magnitud, que se le considera como una de las peores formas 
de trabajo. Numerosas investigaciones sobre trabajo infantil en distintas actividades 
agrícolas -com o cultivos de café, caña de azúcar, banano etc.-, dan muestra de las 
difíciles condiciones en que éste se realiza, con el agravante de que generalmente el 
fenómeno es invisibilizado, pues se percibe como "natural" que menores de edad 
laboren en el campo. La participación de los niños y adolescentes en el trabajo 
agrícola forma parte de la "cultura" en comunidades con un fuerte vínculo rural.

De otra parte, distintos estudios señalan cómo en varios países las legislaciones 
relacionadas con el trabajo infantil agrícola resultan más laxas que las relativas a otros 
sectores de la economía. En general, se aboga por regular las jornadas de trabajo, 
establecer prohibiciones para realizar ese tipo de actividades en menores de 14 años, 
prohibir las jornadas antes de la escuela, ejercer vigilancia sobre el trabajo infantil y el 
salario mínimo, entre otros aspectos, salvo cuando éstas se realizan en los predios 
cuyos propietarios y operarios son sus padres.

1.1.1 Explicaciones de orden eco nó m ico  y social

El fenómeno del trabajo infantil, en general, y en el sector agrícola, en particular, ha 
sido abordado bajo diferentes premisas a partir de las cuales se busca encontrar una 
explicación. Los análisis económicos, sociales y normativos han intentado dar cuenta 
de él teniendo en cuenta aspectos como la pobreza. En la perspectiva económica se 
señala, por ejemplo, que en familias ubicadas en niveles de pobreza significativos es 
un lujo para un niño poder dedicar su tiempo a asistir a la escuela o a la recreación, es 
el llamado luxury axiom  (Basu y Tzannatos, 2003, 148). En tal sentido, el trabajo 
infantil se convierte en un factor contracíclico en cuanto busca responder a la caída de 
ingresos del hogar en épocas recesivas de la economía, en tanto que la asistencia 
escolar denota un comportamiento procíclico en la medida en que los niños van a la 
escuela cuando la situación económica del hogar es más boyante (Umaña, 2004). 
Adicionalmente, se muestra cómo entre más pobre es la familia mayor es la aversión 
al riesgo y mayor la probabilidad de enviar los hijos al trabajo (Umaña, 1999:26). En 
línea con ese tipo de argumentación los análisis más sociológicos atribuyen a la 
condición de pobreza expresada en bajos niveles de capital económico y cultural, el 
hecho de que niños y sean enviados al mercado laboral, situación que suele ser más 
marcada en hogares donde la jefatura del hogar es femenina.

En este marco, el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 
(IPEC) afirma que:

"El trabajo infantil en la agricultura comercial tiene razones 
fundamentalmente monetarias, ya que los niños y niñas representan 
un ingreso suplementario al bajo devengo familiar. Como 
consecuencia, los niños y niñas comienzan a trabajar a una edad 
temprana (5-6 años) para asistir a sus padres y madres en las 
diversas actividades agrícolas, muchas veces arriesgando su
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bienestar físico y en condiciones peligrosas y trabajando en jornadas 
extremadamente largas (de 8 a 10 horas diarias)".

Los bajos niveles de capital cultural también influyen en familias con altas tasas de 
analfabetismo, donde se genera un círculo vicioso de la reproducción del fenómeno 
del trabajo infantil. Esa dinámica se conoce en la literatura económica como el 
dynastic trap o la transferencia intergeneracional de capital humano. Los bajos niveles 
de formación alcanzados por quienes han debido trabajar desde niños repercuten en 
el hecho de que sus hijos sean igualmente obligados a trabajar y así sucesivamente, en 
razón de las restricciones presupuestaos derivadas de una baja calificación de la 
mano de obra.

Sin embargo, en lo que concierne al trabajo agrícola, algunos autores (Bhalotra y 
Heady, 2001, 2003) han encontrado que a diferencia del luxury paradox lo que se 
encuentra en las grandes extensiones agrícolas es una mayor presencia de trabajo 
infantil comparado con la situación de las propiedades pequeñas. Con base en 
estudios realizados para Ghana y Pakistán, estos autores hallaron que en hogares con 
mayores propiedades de tierra había una tendencia a ocupar a todos los miembros de 
la familia para su explotación, mientras que en los hogares más pobres la asistencia 
escolar era mayor (Basu y Tzannatos, 2003:159).

Las razones de este comportamiento parecieran explicarse, de acuerdo con los 
autores, por las imperfecciones del mercado laboral en el sector rural en dichos 
países, pues los grados de salarización son bastante bajos -e n  Pakistán únicamente el 
36% de los adultos en el sector rural percibe un salario y en Ghana tan sólo el 22%-, 
por lo que enviar niños al mercado laboral agrario no redunda necesariamente en 
nuevos ingresos. Esa situación es la que los teóricos denominan el wealth paradox o 
paradoja de la riqueza. Hallazgos similares fueron encontrados por Edmonds y Turk 
(2002, citado por Basu y Tzannatos, 2003), en un estudio realizado para el caso de 
Vietnam, en el cual se observa que la posesión de mayor cantidad de tierra se 
constituye en una oportunidad para hacer más productivo su uso.

Algunos enfoques sociológicos subrayan los aspectos culturales como factor para 
explicar el por qué de la decisión de vincular a los niños a algún tipo de trabajo (Luna 
et al., 2002:20). En ese sentido, no faltarían los argumentos sobre el carácter 
formativo del trabajo en los niños por cuanto les haría más responsables y aptos para 
asumir sus obligaciones una vez lleguen a la edad adulta. Igualmente están quienes, 
en una dinámica como la del dynastic trap, habiendo trabajado durante su niñez, 
buscan repetir esta experiencia con sus hijos por valorarla positivamente. Pero, 
igualmente, se espera dentro de esta concepción, que el trabajo infantil contribuya a 
reducir la probabilidad para los niños de dedicarse a prácticas socialmente 
inaceptables como los vicios o la ociosidad (Luna et ál., 2002:20). Los enfoques del 
capital humano se sitúan en una perspectiva similar al preguntarse si el trabajo infantil 
contribuye, o no, a la formación de capital humano en el niño. Pues en línea con lo 
anterior, se puede argüir que el trabajo en el niño educa, así éste no haga parte de un 
proceso de educación formal. De cualquier manera, se estimaría que la actividad
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laboral redunda en la adquisición de un cierto nivel de capital humano y de unas 
habilidades que le ayudarán al niño a desempeñarse en el mundo laboral en su vida 
de adulto (French, 2002, Psacharopoulos, 1997, citados por Basu y Tzannatos, 
2003:160).

Dentro de este enfoque del capital humano, se han presentado también otras lecturas 
opuestas a la mencionada, las cuales argumentan que cuando un niño alcanza 
mayores niveles de educación, ello redunda en mayores niveles de capital humano; y, 
por lo tanto, en más altas probabilidades de alcanzar niveles más altos de 
remuneración. En el largo plazo, el impacto del trabajo infantil puede terminar 
afectando mucho más los avances en la formación de capital humano que las 
ganancias que con él se puedan obtener en el corto plazo. Así lo muestran los trabajos 
de Emerson y Souza (ver Basu y Tzannatos, 2003: 160), quienes concluyen que en 
cuanto más temprano una persona comienza a trabajar, mayor será la pérdida de 
ingresos que pueda generar en su vida adulta. Por ello, quienes comienzan a los 9 
devengan ingresos menores de quienes inician hacia los 13 años; y éstos, a su vez, 
menos de los que comienzan entre los 14 y 17 años (p. 161). Pero no sólo el capital 
económico se ve afectado con el trabajo infantil en el largo plazo.

Lo que algunos sociólogos, y más recientemente algunos economistas han 
denominado el capital social, también se ve afectado del mismo modo. Pues no sólo 
se trata del problema del tiempo que se sacrifica en el estudio, sino de las otras 
actividades diferentes al trabajo y al mismo estudio que influyen en el desarrollo de 
habilidades y actitudes que pueden ser importantes en la forma como el niño o la niña 
se inserten en el mercado laboral durante su vida adulta. Un aspecto por resaltar en 
ese sentido, lo muestra el estudio de Becchetti y Tovato (2002, citado por Umaña, 
1999) donde trabajadores no calificados o productores de materias primas alcanzan 
menor poder de negociación y, en consecuencia, no son capaces de obtener 
beneficios importantes, en particular cuando es mayor la demanda por este tipo de 
trabajo.

1.1.2 La perspectiva norm ativa

Como la presente investigación se sitúa dentro de la perspectiva de los derechos del 
niño, se considera importante resaltar los dilemas que el fenómeno del trabajo infantil 
hace surgir, visto desde una mirada más normativa y fundamentada en los derechos 
humanos, y, en particular, en los derechos del niño tomando en cuenta su condición 
de vulnerabilidad, por tratarse de una persona en proceso de formación. Los enfoques 
en esta materia se han situado en orillas distintas y en ocasiones opuestas. Por un 
lado, están quienes defienden la existencia de un determinado tipo de trabajo infantil; 
por el otro, quienes abogan por su completa eliminación. Tanto para unos como para 
otros podría configurarse una situación de violación de los derechos del niño, ya sea 
porque se le restringe el derecho al trabajo -o  a un tipo de trabajo-, ya porque 
permitiéndole trabajar se le inhibe de la posibilidad de gozar de otros derechos 
esenciales en su formación.
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Dentro de la primera perspectiva están quienes defienden la autonomía de los niños 
para decidir sobre su posibilidad o no de trabajar, y la imperiosa necesidad de contar 
con la propia visión que el niño trabajador tiene de sobre situación en el análisis del 
fenómeno del trabajo infantil. Myers y Boyden (1999:4) argumentan en ese sentido 
que "[l]o que se requiere es una visión más positiva de la relación entre la niñez y el 
trabajo, un enfoque distinto que plantee nuevas preguntas cuyas respuestas harán 
posible una protección más efectiva del interés superior de la niñez trabajadora".

Este sería un enfoque basado en la niñez para analizar el problema del trabajo infantil 
(p. 5), pues se trata ''de reemplazar la visión estrecha que considera el trabajo infantil 
como un tema de explotación laboral por una apreciación más amplia, que considere 
el trabajo como una influencia decisiva sobre el crecimiento y el desarrollo de quizás 
la mayoría de los niños del mundo" (p. 4). Ello obligaría, por lo tanto, a tener una 
mirada más relativa sobre el fenómeno del trabajo infantil, y a sopesar variables como 
el género, la edad, la cultura, etc.; pues un mismo tipo de trabajo puede producir 
efectos diferentes según el contexto dentro del cual se realice. La pregunta por 
formularse sería entonces: "Qué papel juega el trabajo en las vidas de distintos grupos 
de niños y, y cuáles son sus efectos positivos y negativos sobre ellos" (p. 5).

En una perspectiva totalmente opuesta se sitúan quienes consideran el trabajo infantil 
como una patología social que es indispensable eliminar en el ordenamiento social. 
Cualquier tipo de trabajo infantil aparece como una violación de los derechos de los 
niños y las niñas y, en consecuencia, debe ser abolido independientemente de sus 
características o de la forma como dicho fenómeno pueda abordarse. Para Satz 
(2003:302-303), no caben las distinciones entre trabajos peligrosos y no peligrosos, 
obligatorios y no obligatorios, de tiempo parcial o de tiempo completo, pues todo lo 
que interfiera con el tiempo dedicado a la educación .y al juego atentaría contra los 
intereses del niño.

1.1.3 O tro  enfoque desde la perspectiva de los derechos

Otra forma de acercarse al fenómeno desde la perspectiva de los derechos, es 
ubicándolo en relación con el proceso de formación del niño como sujeto y como 
ciudadano, proceso en el que intervienen dos intereses esenciales: el interés de 
bienestar y el interés de agencia, En términos de Satz: "Ninguna sociedad puede ser 
indiferente a cómo los niños son levantados y educados, porque estos factores 
afectan la naturaleza de sus futuros ciudadanos. Adultos sin educación, analfabetas y 
pasivos no estarán en capacidad de contribuir mucho al desarrollo social o de poder 
jugar un papel para responder a problemas sociales" (2003:302)2.

2 Satz afirma que los niños tendrían dos tipos de intereses, un interés de bienestar y un interés de agencia 
en concordancia con las categorías del profesor Sen. El primero, se refiere a poder alcanzar unas buenas 
condiciones de vida; el segundo, a la posibilidad de participar en los procesos de toma de decisiones. 
Dentro de los intereses de bienestar conforme con la autora, se deben contemplar la salud, la nutrición, la 
educación, la vivienda, la integridad personal y el afecto de sus padres o protectores, entre otros (p. 301). 
Habida cuenta del grado de desarrollo del niño, la satisfacción de estos intereses son responsabilidad de los
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La libertad de agencia está estrechamente relacionada con los problemas de la 
construcción de la ciudadanía y, en consecuencia, de la democracia; pero también nos 
remite hacia aspectos como las titularidades y las capacidades de las personas. Esto 
nos obliga a evaluar, en primer lugar, el marco institucional -norm as, prácticas y 
actitudes- en el que se inserta el ejercicio de los derechos de los niños; y, en segundo 
lugar, los entornos sociales y culturales en los cuales éstos están inmersos y que 
puedan contribuir u obstaculizar dicho ejercicio. No sólo la ausencia de un marco legal 
protector de los derechos del niño es un obstáculo para su desarrollo como sujeto 
ciudadano, también y especialmente, lo es un entorno social que le limite en el 
ejercicio de esos derechos. Desde este punto de vista:

...[e]l ingreso prematuro al trabajo obstaculiza de varias maneras la 
ciudadanía de los adolescentes: (a) contribuye de manera grave a 
alejarlos de la escuela -que debería ser el espacio privilegiado para 
su ciudadanización-, lo cual a su vez merma la posibilidad de contar 
con los conocimientos suficientes para entender sus derechos, 
exigirlos y participar responsablemente en la vida democrática, (b) 
los condena a realizar trabajos mal remunerados debido a la escasa 
escolarización que alcanzan y, (c) genera una gran desigualdad de 
oportunidades entre los que estudiaron y no trabajaron y los que 
trabajaron y no estudiaron...".

La literatura sobre el tema demuestra ampliamente los efectos lesivos que tiene el 
trabajo infantil sobre la formación del capital humano. Los estudios realizados por Ray 
y Ray y Lancaster muestran como el trabajo infantil está relacionado con el 
ausentismo y el bajo rendimiento escolar, así incide en el número de fracasos 
escolares. La variable tiempo es quizá una de las más estudiadas dentro en la 
explicación de estos efectos. Por tratarse el trabajo infantil agrícola de un tipo de 
actividad generalmente no regulada por el tiempo como medida, es fácil entender su 
incidencia negativa en cuanto a la realización del derecho a la educación. Una jornada 
laboral puede iniciarse antes de la escolar, en la madrugada, o fácilmente puede 
extenderse hasta altas horas en la noche. Se suman a esa circunstancia, la poca 
valoración de la educación que con cierta frecuencia se registra entre las familias de 
raigambre rural, y la baja cobertura educativa que provee el Estado. En el área rural 
colombiana existe un gran porcentaje de escuelas con escasos docentes o docentes 
que no tienen la formación adecuada para enseñar en escuelas multigrado, lo que 
indudablemente incide en las tasas de deserción y de fracaso escolar. Este complejo 
panorama obstaculiza la educación de niños y adolescentes; y, por lo tanto, conlleva a 
una inserción precaria en el mercado laboral, factor que prolonga el ciclo de la 
pobreza y restringe a esta población las posibilidades de participar activamente en el

padres quienes son los encargados de proveer los medios para ello, mientras que los adultos en ese sentido 
se suponen más autosuficientes. Los intereses de agencia, por su parte, afirma, no son intereses que estén 
en el entorno inmediato de los niños. Sin embargo, el desarrollo que éstos puedan lograr en capacidades les 
permitirá alcanzar una mayor o menor libertad de agencia a diferencia de los adultos que buscan poder 
afectar las decisiones que afectan sus vidas (p. 301). Pero más allá de estas diferencias, es importante 
recordar, como lo hace la autora, que los niños son personas en desarrollo hacia la adultez.
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mundo social y político, en el cual ejerce tanto de sus derechos como de sus 
obligaciones.

De igual manera, diversos estudios de caso han demostrado la precariedad de las 
condiciones en las cuales se realizan las actividades agrícolas. El esfuerzo físico 
requerido para cortar, cosechar y cavar en granjas o plantaciones pobremente 
mecanizadas puede resultar excesivo. En los sitios en donde trabajan generalmente 
no hay acceso a servicios básicos de higiene como agua potable; además, las 
condiciones sanitarias de la vivienda son bastante precarias. Como resultado, muchos 
niños sufren de enfermedades respiratorias, dermatológicas e infecciones, así como 
de desnutrición, que afectan su desarrollo físico.

1.2 Enfoque y modelo de análisis: derechos de los niños, libertad de 
agencia y ciudadanía

La creación de la línea de base se estructura alrededor de una construcción 
conceptual y metodológica que busca articular las orientaciones teóricas presentes en 
los enfoques de derechos y en los enfoques de capacidades y realizaciones. En el 
primer caso, se enfatiza en las obligaciones o deberes de los garantes de promover, 
proteger, facilitar y proveer tanto las condiciones necesarias para el cumplimiento de 
los derechos políticos, económicos, sociales y culturales, como de las condiciones de 
exigibilidad por parte de los individuos en razón a los compromisos normativos 
internacionales vigentes y al ordenamiento constitucional y jurídíco. En el segundo -  
ver fundamentalmente Sen (1987) -  se parte de la necesidad de evaluar los estados 
sociales y las políticas públicas en razón a los logros de agencia y bienestar de los 
individuos, lo que implica la preocupación por él conjunto de capacidades u 
oportunidades reales que las diferentes personas tienen para conseguir sus vectores 
de realización.

De esta manera se busca superar la visión que restringe las políticas públicas al marco 
de las necesidades básicas y los ingresos, para avanzar hacia una concepción de la 
política como el ejercicio pleno de la ciudadanía. El análisis del problema de trabajo 
infantil no se reduce a la determinación de unas carencias-necesidades insatisfechas- 
que deben suplirse con determinados bienes y servicios, incluye al reconocimiento de 
los niños como ciudadanos y, por lo tanto, como sujetos de derecho e individuos que 
pueden potenciar sus capacidades.
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Cuadro 1. Principales implicaciones del cambio de enfoque de la política social asistencialista
al enfoque de derechos

Desde Hacia

Satisface necesidades básicas 
individuales.
Estado y sociedad paternalistas.

Derechos (capacidades)
Concepción de una sociedad incluyente para el 
ejercicio legítimo y pleno de sus derechos 
fundamentales.

Enunciados éticos de suministro de 
asistencia a quienes presentan 
carencias.

Compromisos vinculares entre todos los actores 
Involucrados en su gestión.

Representación.
Delega la toma de decisiones en otros 
que representan.

Participación
Reconocimiento de los sujetos como actores de lo 
público que reconocen y acatan las normas en el 
ejercicio de sus deberes y derechos como 
ciudadanos.

Sociedad civil como opción.
El Estado es el que define las políticas 
y la prestación de los servicios 
sociales.

Sociedad civil y esfera privada como instancias 
constitutivas de las relaciones sociales.
Implica corresponsabilidad en la construcción de lo 
público.

Enfoque centrado en los individuos 
usuarios que utilizan servicios.

La familia como primer garante de desarrollo de 
ciudadanía,sus miembros como sujetos de 
derechos y base para lograr una comunidad 
organizada.

Formulación de políticas 
gubernamentales, restringidas a los 
planes temporales de desarrollo.

Formación de políticas públicas a largo plazo.

Enfoque sectorial, resultado sectorial. Enfoque Intersectorial resultado supra-sectorial. 
Las metas no dependen de acciones sectoriales, 
sino de esfuerzos intersectoriales en pos de 
resultados sectoriales.

Evaluación de productos 
Mide productos de proyectos y 
programas y la transparencia en los 
procedimientos financieros.

Evaluación de procesos
Recalca la comprensión y el aprendizaje individual 
e institucional.

Asistencialismo: ciudadanía asistida, 
con fuertes relaciones clientelístas.
El Estado debe ser el mínimo 
regulativo básico, asociada a ajustes 
económicos y modelos de apertura 
económica predominantes en América 
Latina.

Inversión en instituciones y prácticas culturales 
para el desarrollo. Las personas no son "pacientes 
o usuarios" sino actores en su doble dimensión 
individual y societaria.

Programación vertical: desde la oferta 
o la carencia de servicios y 
procedimientos.

Programación horizontal: la capacidad de las 
personas para Intervenir en su propio desarrollo, 
por medio de la identificación de sus propias 
necesidades e intereses.

Centralismo: ejercicio de poder con 
una concepción vertical.

Descentralización: ejercicio de poder de 
corresponsabilidad.

Adaptado de: Evaluación Democrática. Documento de Trabajo Núm. 3, mayo de 1998. Extraído de 
UNICEF TACRO. The rights approach to policy development and programming. Santa Fe de Bogotá, 
diciembre de 1997.

34■till_____



GRUPO OE INVESTIGACION EN ECONOMIA. POLITICA PÚBLICA Y CIUOAOANIA

Los Derechos Humanos constituyen hoy el referente fundamental de las democracias 
modernas y el principio que subyace al concepto de ciudadanía. El proceso de 
construcción social de tales derechos está expresado en los distintos instrumentos 
emanados de la comunidad internacional durante el siglo XX, y que se conoce hoy 
como la Carta de Derechos3. El advenimiento de la perspectiva de derechos como 
expresión de la modernidad implica el reconocimiento de la persona como titular de 
los mismos y como eje central de los procesos sociales.

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN) adoptada en 
noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas constituye el 
compendio más completo e integral de derechos hasta ahora adoptado por ella toda 
vez que cubre las distintas dimensiones de derechos diseminados en los diferentes 
instrumentos previamente mencionados. La Convención goza hoy de una indiscutible 
aceptación; además, ha contribuido a generar una mejor comprensión del interés 
primordial que representa la niñez para la humanidad.

El contenido de la Convención eleva el estatus del niño de "menor" al de sujeto de 
derechos y, en consecuencia, dota a los niños de una serie de garantías que deben 
contribuir a su pleno desarrollo como ciudadanos de nuestras sociedades. No 
obstante, la historia de la humanidad muestra cuán difícil ha sido para distintos 
grupos humanos forjarse el reconocimiento de sus derechos ciudadanos -vg. 
trabajadores, mujeres, grupos étnicos, inmigrantes, etc.-. Los niños y los adolescentes 
no han sido ni son la excepción. Por tratarse de personas en proceso de formación, 
aún subsiste el dilema de saber cómo definir su ciudadanía, pues para muchos ella se 
cristaliza cuando la persona obtiene ese documento que lo habilita como ciudadano y 
le permite gozar de una serie de prerrogativas, mientras que para otros el sólo hecho 
de considerarlos sujetos de derecho les otorga per se su condición de ciudadanos.

Como lo señala García Méndez (1997:1), existe un doble dilema en torno a la CDN: por 
un lado se instituye un máximo jurídico, "que transformado en derecho positivo 
nacional e internacional, pone en evidencia la enorme brecha a cubrir entre una 
nueva condición jurídica y la persistentemente difícil condición material de la 
infancia"; y, por el otro, los niños son considerados personas incapaces desde el punto 
de vista político, dado "su carácter de ciudadanía incompleta, [con lo cual se] 
construye y legitima su incapacidad civil, la que a su vez constituye y legitima su 
incapacidad de hecho" (García-Méndez, 1998:101). Por ello, pensar el problema de los 
derechos de la niñez, y en particular del niño trabajador, desde la perspectiva de la 
libertad de agencia constituye una entrada adecuada para avanzar en una mejor 
comprensión sobre estos dilemas, pues ella permitiría, continuando con la reflexión 
de García-Méndez (1998:109), "especificar el sentido y el alcance de sus derechos 
humanos" que deben entenderse "como instrumentos aptos para cerrar 
progresivamente la brecha entre los derechos de la persona y los derechos 
ciudadanos", toda vez que una mayor libertad de agencia se traduce en un mejor

3 Por Carta de Derechos se entiende la suma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
Protocolo de los Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo de los Derechos Económicos.
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desempeño social de la persona y, en consecuencia, lo hace más apto para participar 
en la cosa pública.

El reconocimiento de los niños como ciudadanos y las condiciones de evaluación del 
ejercicio de su ciudadanía se relacionan con la necesidad de desplazar el foco de 
análisis de los ingresos o las necesidades básicas hacia su objetivo final: el bienestar 
de los niños. No obstante, la evaluación de las condiciones de bienestar debe partir, a 
su vez, de brindar una visión alternativa en el análisis del bienestar social que supere 
su identificación con la utilidad -bienestarista utilitarista- o la satisfacción de 
preferencias -b ienestarista- para abordar las condiciones de agencia y la libertad para 
conseguir metas y fines personales. Lo que determina la carencia de bienestar 
individual no es la falta de ingresos o bienes primarios sino, como señala Sen (1992), 
la ausencia de capacidades y libertades.

De esta manera, las concepciones de desarrollo y bienestar se relacionan 
estrechamente con la concepción de libertad, entendida como la ampliación del 
conjunto de alternativas de desempeño social dentro de las cuales una persona puede 
escoger un tipo de vida determinado (Sen, 1992:40). Esto no significa que la 
disposición de bienes -o  ingreso para conseguirlos- no sea valiosa, sino que los bienes 
sólo son importantes como medios para otros fines y, por ende, no se pueden 
considerar como fines en sí mismos. La evaluación del bienestar de un individuo no 
parte de lo que tiene sino de lo que consigue "realizar" con lo que tiene; es decir, del 
vector de realizaciones, que va mucho más allá del conjunto de bienes de que 
dispone.

Estas realizaciones o funcionamientos (functionings) se definen como actividades o 
estados de la existencia o del ser. Sen basa su enfoque en una visión de la vida en 
tanto combinación de varios "quehaceres y seres", y por ende, la calidad de vida debe 
evaluarse en términos del logro de funcionamientos valiosos; algunos de los cuales 
son elementales, como estar nutrido adecuadamente y tener buena salud. El vector 
de realizaciones se refiere entonces al conjunto de realizaciones que una persona 
efectivamente logra. Así, "la característica primaria del bienestar de una persona es el 
vector de realizaciones que consigue" (Sen, 1988:77). Ellas se expresan en la presente 
investigación en términos del ejercicio de derechos. Es importante destacar que los 
derechos constituyen un ingrediente fundamental en el fortalecimiento de las 
condiciones de desarrollo de las sociedades y del ejercicio de ciudadanía de los 
individuos.

Las realizaciones suponen a priori toda una serie de capacidades, pues son ellas las 
que determinan las oportunidades reales que las diferentes personas tienen para 
conseguir sus vectores de realización. El conjunto de capacidades representa, por 
tanto, la libertad real de elección que una persona tiene entre los modos de vida 
alternativos que puede llevar. Estas capacidades se relacionan tanto con las 
dotaciones iniciales de los individuos como con las titularidades de la sociedad en la 
cual se encuentran.
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De acuerdo con sus dotaciones iniciales -y a  sean estas mercantiles, no mercantiles, 
tangibles, no tangibles, de mérito, etc.-, una persona ocupa un lugar en la sociedad y 
tiene o no la posibilidad de potenciar sus capacidades, su libertad de desempeño y su 
rango de oportunidades. Es en el uso de esos potenciales que se ejercen derechos, 
entendiéndolos como el dominio sobre un conjunto tanto de bienes como de servicios 
y el espacio de reconocimiento y participación social, que se traducen, finalmente, en 
la calidad de vida de la persona, en su manera de ser y hacer. Las dotaciones iniciales 
dependerán sin duda de las condiciones socioeconómicas y de las capacidades de sus 
familias, aspectos se que profundizarán más adelante.

Además de las dotaciones iniciales, las realizaciones de los individuos dependen de 
las capacidades de la sociedad y el Estado. La capacidad de los individuos para lograr 
funcionamientos valiosos, depende no sólo de las características individuales o 
familiares, también de los arreglos sociales que se lleven a cabo para satisfacer, por 
medio del Estado o de otras instituciones, a quienes se encuentran privados de ciertos 
derechos. En ese sentido, un enfoque más amplio pone de relieve que son 
precisamente las capacidades las que crean las condiciones para el ejercicio efectivo 
de los derechos. Así, las condiciones de reconocimiento del derecho y el ejercicio de la 
responsabilidad del Estado inciden en las condiciones de bienestar de los individuos; 
es decir, expresan las titularidades mediante las cuales se legitima el acceso y control 
a los bienes de una sociedad en un tiempo determinado:

Las titularidades conceden a las personas una pretensión legítima 
hacia las cosas. Otorgan capacidad para disponer de las cosas a 
través de los medios legales disponibles en la sociedad. No se trata, 
por tanto, de una capacidad personal, sino que está estructurada 
socialmente a través de las leyes que le otorgan un cierto grado de 
permanencia. Por ello, las titularidades están siempre en la 
naturaleza de los derechos. Los derechos básicos constituyen 
titularidades, incluyen derechos garantizados constitucionalmente 
por el hecho de ser miembros de una sociedad (Levín, 1999).

En este marco, el ejercicio de los derechos implica como condición fundamental que 
todas las personas tengan las mismas posibilidades de elección, aunque no tengan las 
mismas dotaciones iniciales. Es allí en donde la responsabilidad del Estado en el 
ejercicio de los derechos de los individuos cobra un papel fundamental. Las 
condiciones dentro de las cuales puede lograrse una mayor expansión de las 
capacidades puede verse afectada al menos por tres aspectos: (1) la ausencia de 
medios adecuados de vida; (2) la ausencia de acceso adecuado a los medios de trabajo 
y; (3) la ausencia de protección a una posible injerencia de otros en nuestras vidas 
(Macpherson, 1987). El primero puede depender de las propias titularidades producto 
de los esfuerzos de una persona, pero también de los esfuerzos que la sociedad, y en 
particular el Estado, hacen para garantizar unas condiciones de vida digna a sus 
ciudadanos, más específicamente en lo que concierne a los llamados bienes 
meritorios —los derivados del estatus de ciudadano en su propio derecho-. Ahora bien, 
el segundo, está sujeto a las dinámicas del mercado, pero también a las regulaciones
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que tiendan a garantizar el pleno empleo, mientras que el último se relaciona con las 
garantías para gozar de los derechos individuales.

Diagrama 1. Enfoque del trabajo. Articulación entre los enfoques de derechos y los de
capacidades y realizaciones

Por tal motivo, el ejercicio de los derechos se constituye en una relación social fruto 
de la interacción permanente de los individuos, sus familias, las comunidades y el 
Estado. Así, trabajar con un enfoque de derechos implica fortalecer las capacidades 
individuales y colectivas de todos ellos, para que asuman en mejor medida sus 
responsabilidades como garantes de los derechos de los niños.

El enfoque del presente trabajo se construyó a partir del análisis de las realizaciones 
de los derechos de la infancia con respecto a las capacidades de los portadores de 
obligación que median dichas realizaciones. Esto permite caracterizar la situación de 
vulneración de derechos y, al mismo tiempo, las responsabilidades de los distintos 
agentes implicados en su garantía, así como de sus correspondientes capacidades. En
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consecuencia, la estructuración de la línea de base se fundamenta en dos análisis 
interrelacionados y complementarios: (1) análisis de responsables y capacidades y (2) 
análisis de la realización de derechos de los niños.

Diagrama 2. Modelo de análisis 

| REALIZACIÓN Y CONDICIONES DE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS~|

O bligaciones
Respetar, 

proteger, facilitar, 
proveer

♦

Posibilitan
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titular de unos derechos universalmente reconocidos4 y sobre los cuales 
puede establecer un reclamo para hacerlos prevaler5. Por ende, los niños 
como agentes sujetos de derechos, interactúan y provocan cambios en sus 
propias situaciones (Giddens, 2000) y no son simples receptores de servicios.

Incluye la existencia de estrategias de acción afirmativa hacia los niños que 
requieren de la restitución de los derechos que les han sido negados.

Permite una concepción integral de los derechos y la equidad social, al 
reconocer a los niños en su dimensión biológica, psicológica, afectiva, 
espiritual y sociocultural.

1.2.1 A nálisis de responsab les y capacidades

Este análisis profundiza en las condiciones de responsabilidad y en las capacidades de 
los agentes portadores de las obligaciones, con el fin de identificar las áreas de acción 
que deben fortalecerse -agentes y capacidades-. Esta perspectiva es consecuente con 
la idea de que el posicionamiento en el escenario de lo público del problema de 
trabajo infantil y de las condiciones de exclusión y vulneración de derechos, recoge la 
responsabilidad pública adquirida por el Estado y por agentes coadyuvantes, como la 
comunidad y la familia. Esos tres agentes son los principales actores en la tarea de 
garantizar y proteger los derechos de los niños. En consecuencia, cada agente, desde 
su propio espacio y marco de acción, se constituye en responsable de los derechos de 
la niñez y está condicionado por un conjunto de capacidades consecuente con sus 
distintos niveles: institucional comunitario e individual-familiar:

La dimensión institucional y de políticas públicas, reconoce las 
responsabilidades y capacidades de instituciones locales y sus políticas 
relacionadas con el cumplimiento de los derechos de los niños.

La dimensión de la familia  profundiza en los factores asociados a las 
condiciones socioeconómicas y culturales de las familias que inciden en sus 
prácticas y percepciones en torno al trabajo infantil; da especial énfasis a las 
condiciones de distribución del capital económico, cultural y social.

4 Por universalmente reconocidos debe entenderse el hecho de que son derechos consensuados por la 
comunidad internacional y que han sido el resultado del proceso de construcción social sobre el cual ha 
evolucionado el marco de derechos aplicable a todas las sociedades: derechos civiles y políticos; derechos 
económicos, sociales y culturales; derecho a la paz y a un ambiente sano, entre otros.
5 De acuerdo con Haarscher (1991), para que los derechos humanos tengan un significado preciso deben 
cumplir cuatro condiciones: un titular que los haga prevaler, un objeto que los llena de contenido, una 
disponibilidad que permite al titular acudir a una instancia para hacerlo valer y, una sanción organizada -  
jurídica o moral-.
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La dimensión social y comunitaria profundiza en los procesos acumulativos 
de capital social y, por ende, en los desarrollos civiles, organizativos y 
participativos logrados en el seno de una sociedad democrática.

Para el presente estudio se asume que la realización de los derechos está mediada por 
las capacidades del Estado, de las comunidades y de las familias. Se reconoce, 
igualmente, como principio orientador, que esas capacidades se relacionan con la 
realización de derechos a través de un conjunto complejo de estrategias, 
responsabilidades, articulaciones, y disposiciones diversas, que involucran el esfuerzo 
y, a la vez, las tensiones entre los agentes garantes señalados6.

Cada uno de los agentes responsables posee distintas capacidades que se ponen en 
juego en el cumplimiento de sus obligaciones. Jonsson (2003) establece cuatro tipos 
de responsabilidades entre quienes deben ser garantes de derechos:

La obligación o el deber de respetar requiere del garante abstenerse de 
interferir directa o indirectamente en el goce del derecho.

La obligación o deber de proteger requiere del garante tomar medidas que 
prevengan que un tercero interfiera en el goce del derecho.

La obligación o deber de satisfacer (facilitar) requiere del garante adoptar 
medidas apropiadas de orden legislativo, administrativo, presupuestal, 
judicial, promocional o cualesquiera otras que contribuyan a la plena 
realización del derecho.

La obligación o deber de satisfacer (proveer) requiere del garante proveer 
directamente asistencia o servicios para la realización del derecho.

Cada uno de los agentes garantes posee distintas capacidades que se ponen "en 
juego" en el cumplimiento de esas obligaciones. En este caso, el concepto de 
capacidad enfatiza en la sostenibilidad, la propiedad y los procesos. Peter Morgan 
(Morgan 1993) define las capacidades como "la habilidad de individuos, grupos, 
instituciones y organizaciones para identificar y resolver problemas de desarrollo en 
un determinado plazo". La Internacional Development Agency de Canadá define las 
capacidades como "un proceso por el cual los individuos, grupos, instituciones, 
organizaciones y sociedades potencian sus habilidades para identificar y satisfacer 
desafíos del desarrollo de una manera sostenible" (CIDA, 1996). De manera que 
cuando los agentes responsables de los derechos no alcancen la satisfacción de las

6 En este principio orientador también reconoce que existe una conexión directa entre responsabilidades y 
libertad. Es evidente que la posibilidad efectiva de atender a las responsabilidades del ámbito familiar o 
comunitario con relación a niños y jóvenes, está en función de las capacidades reales de los agentes 
garantes. El ejemplo, es el cuidador sin trabajo o con ingresos precarios. El marco del Estado social de 
derecho obliga a una reflexión distinta respecto del agente estatal, pues en él reside la responsabilidad 
superior sobre la orientación de la política pública.
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demandas para la plena realización de los derechos de la niñez, se asume la existencia 
de restricciones subyacentes e identificables, o una falta de capacidad.

Patel (2001:22) y Jonsson (2003:52-54) identifican tres componentes necesarios en el 
desarrollo de las capacidades clásicas para la satisfacción de las demandas por parte 
de los garantes:

Responsabilidad. El garante acepta la responsabilidad de la satisfacción de las 
demandas de los sujetos de derecho. Implica la presencia de liderazgo, 
motivación, compromiso y responsabilidad de agentes que motivados por 
imperativos morales, acepten llevar adelante las acciones que contribuyan a 
resolver los problemas emergentes en materia de derechos.

Autoridad. El Estado y la sociedad reconocen que el garante tiene la 
responsabilidad y le otorgan la autoridad -legal, moral, espiritual o cultural- 
legítimamente reconocida formal o informalmente para que pueda tomar 
decisiones y acciones al respecto.

Recursos. El garante tiene el acceso y control de unos recursos para satisfacer 
las demandas con las cuales se ha comprometido. Esta categoría puede ser 
dividida en tres subcategorías para el caso del Estado:

Recursos humanos. Existencia de adecuadas capacidades, 
motivaciones, voluntad, conocimiento, experiencia, tiempo, 
compromiso, etc.

Recursos económicos. Tierra, recursos naturales, medios de 
producción.

Recursos organizacionales. Existencia de instituciones, estructuras 
administrativas, etc.

Jonsson (2003:52-54) sugiere, además, los atributos de capacidad de comunicación en 
ambos sentidos, con el acceso a información veraz y confiable sobre la situación de los 
derechos y a los medios para transmitir y comunicar información que permita 
conectarse con otros actores clave para el proceso; y una capacidad para una toma de 
decisiones racional y para el aprendizaje sobre la base de un análisis causal y 
multidimensional y un proceso de aprendizaje fundamentado en el aprendiendo- 
haciendo (learning by doing).

1.2.1.1 El papel del Estado 

El nuevo rol del estado dentro de los postulados de la protección integral

La Constitución Política de 1991 consagra a Colombia como un Estado social de 
derecho y contempla la necesidad de explicitar los derechos del grupo humano
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considerado más vulnerable: la niñez. En ese sentido, consagra los criterios y 
principios de protección integral de la niñez en su doble dimensión: la garantía de los 
derechos de los niños, y su protección en situaciones de vulneración. Considera esos 
derechos como prevalentes, y obliga al Estado, la familia y la sociedad, a ser sus 
garantes, al ser corresponsables en la obligación de asistir y proteger a los niños para 
asegurar su desarrollo integral en ejercicio pleno de sus derechos. Consolida un marco 
legal de atención y protección a la infancia, al referirse a los derechos en materia de 
protección infantil y familiar, salud, educación, seguridad social, maternidad, trabajo 
de niños, maltrato físico o psicológico, paternidad, filiación, entre otros:

Art. 44. Son derechos fundamentales de los niños.

La vida la integridad física, la salud y la seguridad social, la 
alimentación equilibrada su nombre y nacionalidad, tener una 
familia y no ser separado de ella, el cuidado y el 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 o 
trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia (Constitución Política 
Colombiana, 1991).

Art. 45. El adolescente tiene derecho a protección y a la formación 
integral.
El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los 
jóvenes en los organismos públicos privados, que tengan a cargo la 
protección, educación y progreso de la juventud (Constitución 
Política Colombiana, 1991).

La doctrina de la protección integral hace parte de la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño y plantea una ruptura radical con la vieja jurisprudencia y los 
programas asistencialistas de protección. Las condiciones especialmente difíciles de 
los niños no pueden seguir siendo el criterio prioritario para definir los componentes y 
las estrategias de atención. Todos los niños merecen atención especial y, por eso, es 
necesario provocar y estimular profundos cambios culturales en la forma de entender 
la niñez, y promover la más amplia participación social en el proceso de 
perfeccionamiento de nuestro orden jurídico sobre los derechos del niño y sus 
implicaciones éticas, sociales, políticas y económicas.

Por otra parte, en las últimas tres décadas el Estado colombiano ha adquirido 
múltiples compromisos internacionales en torno a la promoción de los derechos de la 
niñez7. El Congreso de la República aprobó mediante Ley 12 de 1991 la Convención de 
los Derechos de los Niños; Colombia se comprometió a través de la firma de la 
Declaración del Milenio (2000) y Un Mundo Apropiado para los Niños y las Niñas

7 Véase el anexo.
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(2002), a alcanzar un conjunto de metas orientadas a la erradicación de la pobreza, la 
promoción de la equidad de género, el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
niños y de la población en condiciones de vulnerabilidad, la protección del medio 
ambiente, entre otros aspectos.

Esa normativa evidencia una creciente exigencia en el papel del Estado como garante 
de los derechos de los niños en la sociedad contemporánea. El reto es superar el 
esquema del Estado benefactor y avanzar hacia nuevos principios y estrategias de 
colaboración entre el Estado y la sociedad civil. Se plantea, entonces, la necesidad de 
pasar de la vía negativa -abstenerse de la violación de aquellos derechos- a la vía 
positiva: el derecho de los niños a que se hagan cosas en su favor, porque de nada 
sirven las conquistas de la ley si no hay posibilidades reales para ponerlas en práctica 
en el orden social8

La construcción de un marco ético y jurídico que fundamente la acción del Estado 
como garante de estos derechos debe contribuir a:

Fortalecer los procesos de planeación, desarrollo y evaluación tanto de las 
políticas como de los programas que los colombianos formulemos en favor 
de la niñez y la adolescencia, con la formulación de objetivos mensurables en 
el ámbito nacional y local, unida a la elaboración y puesta en marcha de 
planes concretos con objetivos concertados participativamente.

Modificar las prácticas sociales y culturales que estigmatizan a determinados 
grupos de niños en situación de vulnerabilidad: niños de la calle, abusados, 
trabajadores, infractores de la ley, maltratados, pertenecientes a grupos 
armados, desplazados por la violencia, o simplemente pobres y sin 
oportunidades para su desarrollo pleno y armónico como personas y 
ciudadanos.

Lograr una genuina concertación interinstitucional que facilite la 
conformación de redes efectivas de servicios para la niñez, mediante la 
creación en el ámbito local comités paritarios como instancias de 
coordinación y concertación para la planeación, la implementación, el 
monitoreo y la evaluación. Tales comités, guiados por el principio de 
corresponsabilidad, favorecerán la transparencia, limitarán protagonismos 
exclusivistas y evitarán las rupturas y la discontinuidad.

Avanzar en la definición de un proceso efectivo de descentralización 
municipal, ya que el municipio es la célula fundamental de la organización 
política y social del Estado y el referente geográfico y administrativo más 
adecuado, no sólo para activar, también para evaluar los programas en 
beneficio de la infancia.

8 García Méndez, Emilio. Derecho de la Infancia - Adolescencia en América Latina. De la situación irregular a 
la protección integral. , 2.a ed. Ibagué (Colombia): Forum Pacis. 1997.
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Fortalecer nuestro convencimiento de que los derechos son 
complementarios e interdependientes, y que no es posible que los niños 
puedan ejercerlos, si éstos no se garantizan integralmente.

Reconocer y facilitar la participación de los niños como agentes 
fundamentales en los procesos de monitoreo y evaluación. En los planes 
locales es necesario especificar estándares de calidad, fundamentados en la 
perspectiva de derechos y que superen la visión tradicional en la cual se 
considera a la niñez como objeto de protección.

Potenciar el sistema de protección, con la definición de sus 
responsabilidades, interacciones, mecanismos, estrategias y procedimientos 
para hacer efectiva su operación, avanzando hacia una concepción moderna 
de las instituciones de protección como espacios de promoción social y 
desarrollo humano e integrando a la familia y a la comunidad en el desarrollo 
de sus programas.

Privilegiar la inversión en la niñez en la planeación de sus recursos.

En conclusión, se propende por un Estado vigilante y acompañante que reconoce los 
beneficios de la participación ciudadana en la generación y puesta en marcha de la 
política pública para la niñez; un Estado capaz de reconocer sus fortalezas y 
debilidades en la ejecución programática; un Estado con visión de futuro que no sólo 
mitigue las consecuencias sino que se adelanta para prevenir la vulneración de los 
derechos con políticas coherentes y articuladas. Un Estado eficiente que articule, 
supervise y asesore con calidad la ejecución de los programas.

Distancia entre los postulados normativos y la implementación de la política 
pública para la infancia en Colombia

Diagnósticos recientes sobre la situación de la infancia en el país revelan que el Estado 
aún está lejos de asumir consistentemente el papel expresado en el acápite anterior. 
Se señalan ahora tres aspectos que reflejan esta situación:

La inexistencia de una entidad que construya una articulación real de las 
diferentes instituciones del Estado encargadas de la protección de los 
derechos de la niñez o su atención, a pesar de que se han dado adelantos 
importantes en la organización del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

El retroceso en el proceso que se había iniciado hacia la construcción de una 
política pública de niñez, al dejar de lado el Pacto por la Infancia o el 
Documento CONPES de políticas económica y social: El Tiempo de los Niños 
(Observatorio: 7).
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Es evidente que no existe en el país una política pública coherente y unificada para la 
niñez, pues las que se han diseñado dependen de las administraciones y gobiernos de 
turno, los recursos invertidos son cada vez menores y se destinan, 
fundamentalmente, a programas asistencialistas dirigidos más a satisfacer 
necesidades que a garantizar derechos. No hay coherencia entre la normativa vigente, 
las intenciones de los planes de desarrollo municipales y la operacionalización efectiva 
de la política para la infancia. Esa situación repercute en que violación de los derechos 
de los niños sea generalizada, sistemática y creciente en Colombia.

Según un Informe Alterno al presentado por el Estado colombiano ante el Comité de 
Derechos del Niño en 2003, y suscrito por 24 ONG, a principios del siglo XXI, el 41% de 
la población infantil -e s  decir 5,9 millones-, se encuentran en situación de pobreza y 
el 15,6%, -2 ,2  millones-, se encuentran en miseria; en condiciones de desnutrición 
hay aproximadamente 3,5 millones de niños; 12 niños mueren al día por hechos de 
violencia; la mortalidad de menores de un año es de 28 por cada mil nacidos vivos; 
cerca de un 38% de niños en edad escolar están sin educación; se estima que hay 
cerca de 4 millones de niños explotados laboralmente y más de un millón explotados 
sexualmente; y cerca de 1,4 millones de niños viven en situación de desplazamiento 
forzado, esto sólo por mencionar algunas cifras9.

La distancia existente entre la situación de la infancia que hoy ofrece el país y los 
principios y metas enunciados a escala mundial y nacional durante los últimos años, se 
explica, entre otras razones, por varios aspectos revelados en el diagnóstico realizado 
por el Plan País, Plan Decenal de Infancia 2004-2015, y que como se verá más 
adelante, ilustran la situación de los municipios analizados en este estudio. Entre 
estos aspectos se destacan:

El modelo de gestión de la política de infancia. Altamente centralizado y 
orientado más hacia el componente asistencial y la restitución de derechos 
por parte del Estado que a generar capacidad de agencia en las personas y 
promover los derechos fundamentales.

La prevalencia de una visión sectorial. Cada entidad, desde su misión 
institucional, pretende responder a políticas públicas, metas y objetivos 
sectoriales, a través de una oferta estandarizada de servicios dirigida a un 
agente pasivo.

La tensión entre lo público y lo privado. Ni cultural, ni legalmente es aceptada 
aún la dimensión pública del tema de la infancia. Los niños siguen confinados 
al ámbito de lo íntimo, de lo privado. Esa manta de privacidad que cubre a la 
niñez en Colombia, que la aleja del interés colectivo y del escrutinio social,

9 Informe alterno de Colombia presentado al Comité de Derechos del Niño, disponible [en línea] en: 
http://www.crin.org /docs/resources/treaties/crc.25/colombiaNGOreport2.pdf, recuperado en febrero de 
2006.

*
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contribuye a la repetición y ampliación del maltrato, de la amenaza, del 
abuso, de la explotación y del desamparo.

Debilidades en las estrategias de apoyo a las familias. El desarrollo de 
programas y estrategias ha estado centrado en los contextos públicos por 
definición, como el colegio, mientras se descuidan las acciones sobre la 
familia y se debilitan la obligación primaria de los padres y las personas 
legalmente responsables.

Ausencia de visión integral. No se ha logrado concretar una visión estructural 
e integral para atender a la niñez colombiana. Es necesario descentrar la 
atención exclusiva en el niño y orientar el trabajo al fortalecimiento del tejido 
social local, vecinal y familiar en su función protectora.

Debilidades técnicas para la toma de decisiones. Estas dificultades se agravan 
con la carencia de elementos técnicos que soporten la gestión estatal. Hace 
falta un Sistema de Información Intersectorial que permita hacer un 
seguimiento a determinado grupo de personas con características comunes, 
-p o r ejemplo, la edad- como eje de acciones públicas -d el Estado, la 
comunidad y la fam ilia-, y evaluar en concreto el impacto de estas acciones.

La ausencia de una política integral permite que las situaciones de amenaza o 
vulneración de los derechos se multipliquen y complejicen, mientras predomina la 
tendencia a la intervención fragmentada, bien sea por que se le aborde desde la 
perspectiva sectorial o se le mire de manera aislada. Por eso, no es de extrañar la 
proliferación de normas y planes de intervención orientados a situaciones particulares 
-com o el abuso sexual, la explotación sexual comercial o la vinculación al conflicto 
arm ado-, intervenciones que no logran afectar los factores estructurales 
determinantes en la violación de los derechos de la infancia en el país.

En ese contexto, la política nacional frente al trabajo infantil aparece como una de las 
iniciativas con mayor continuidad y desarrollo. Desde 1995 el país realiza esfuerzos 
orientados a prevenir y eliminar progresivamente el trabajo infantil y proteger al 
joven trabajador, cumpliendo así con los compromisos adquiridos al suscribir y 
adoptar la CIDN y los Acuerdos 138 y 182 de la OIT. Desde esa fecha se han ejecutado 
tres planes nacionales de acción con el concurso de un comité intersectorial, los 
recursos de numerosas instituciones y el apoyo de la OIT. Contar con una política 
pública frente al trabajo infantil, producto de una serie de concertaciones entre 
diversos actores sociales públicos y privados no conduce, en el corto plazo, a 
resultados visibles, pero sí se convierte en un importante marco que asegura la 
inversión pública y compromete al Estado y la sociedad con acciones orientadas a 
cumplir metas comunes.

Sin embargo, no debe olvidarse que la explotación económica, así como otras 
situaciones de vulneración de los derechos de protección de niños, se explican por 
una compleja articulación de factores sociales, económicos y culturales que hunden
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sus raíces en la historia de la sociedad colombiana, caracterizada por la debilidad de 
las políticas sociales y el atraso en materia de garantías y derechos ciudadanos.

El papel de los municipios

Las evaluaciones realizadas en diferentes regiones del mundo en cuanto a los logros 
alcanzados en la ¡mplementación de la CIDN, coinciden en señalar la necesidad de 
"municipalizar los derechos de la niñez y la adolescencia" (Hurtado, 2004) e integrar 
sus intereses y problemáticas en las agendas institucionales y planes de gobierno. 
Hurtado (2004) señala que dicha estrategia conlleva a que los municipios, entre otras 
cosas, logren:

La adopción de los principios que fundamentan los derechos de los niños (DD. 
NN.) por los niños, las instituciones y organizaciones en el municipio y el 
conjunto social, lo que implica una labor permanente de sensibilización y 
educación en derechos de la infancia.

Disponibilidad de recursos humanos e instituciones habilitadas para la 
promoción, defensa, cumplimiento y monitoreo de los DD. NN.

Conocimiento e interpretación de la situación de la niñez por medio de 
diagnósticos, consultas a la niñez, etc.

Cumplimiento de los DD. NN. de manera visible y con metas específicas e 
indicadores.

Participación de la niñez y adolescencia en los ámbitos de la vida privada y 
pública. En lo privado: familia, escuela e interacción social; en lo público: 
aportando a la dinámica del municipio desde sus propios intereses.

Municipio con instituciones y organizaciones que interactúan de manera 
articulada en pro de los DD. NN., cada una cumpliendo lo que le corresponde. 
Implica el establecimiento de acuerdos y alianzas con sectores con distintos 
grados de responsabilidad en relación con la niñez y la adolescencia.

El proceso de descentralización que ha tenido lugar en Colombia abre un abanico de 
posibilidades para la acción de los alcaldes a favor de la niñez, en función de las 
estrategias anteriores y en cumplimiento de los compromisos que se han adquirido 
nacional e internacionalmente. Desde comienzos de los años noventa, la promoción 
de estrategias, servicios y acciones orientadas a dar garantía y a restablecer los 
derechos de la infancia y la adolescencia, competen, en mayor medida, a las 
autoridades territoriales. En particular, la gestión en las áreas de la salud, la 
educación, la participación comunitaria, la protección especial, el saneamiento básico 
y la protección del medio ambiente, es ahora una responsabilidad compartida entre 
esferas de Gobierno desde lo nacional hacia lo local, y que reposa, en el caso de varios 
servicios y acciones específicas, directamente sobre los departamentos y municipios
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colombianos. Sin embargo, ese proceso no ha estado exento de contradicciones 
relacionadas con el régimen de transferencias10, con la capacidad de la institución 
municipal para acometer las responsabilidades y con la capacidad de la política 
pública para integrar el nivel nacional, departamental y municipal.

A pesar de las contradicciones y dificultades, hay un acuerdo básico sobre la 
importancia de los ámbitos locales en la optimización de las acciones públicas, 
fundamentado en que exista una adecuada distribución de capacidades y 
competencias. Corresponde a los municipios, como células básicas del Estado, la 
ejecución de las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los 
compromisos estatales con la niñez, acompañados y apoyados por los departamentos 
y los entes del orden nacional. Una de sus principales herramientas la constituye los 
planes de desarrollo y sus correspondientes planes de inversión, en concordancia con 
el artículo 366 de la Constitución, el cual especifica que en los planes y presupuestos 
de la Nación y de las entidades territoriales se debe dar prioridad al gasto público 
social sobre cualquier otra asignación. Dentro de ese criterio de gasto público, se debe 
incluir lo prescrito por el artículo 44, que señala la primacía de los derechos de los 
niños sobre los derechos de los demás.

En este marco, a partir del modelo conceptual, la evaluación de la capacidad del 
Gobierno municipal en la garantía de los derechos de la infancia reconoce las 
capacidades contenidas en el cuadro 2.

Cuadro 2. Capacidades del Estado (Gobierno municipal)

Tipo de capacidad
Capacidades estatales

Nombre Descripción

Responsabilidad Voluntad
política

El Gobierno municipal dicta disposiciones para 
organizar servicios, ampliar o mejorar 
infraestructura, especializar programas, 
apropiar presupuesto para la provisión de 
servicios, atender problemas relacionados, etc.

Autoridad Reconocimiento
social

Aceptación por parte de las familias y las 
Organizaciones sociales, de la autoridad que 
tienen las instituciones del estado para 
emprender acciones para el cumplimiento de 
los derechos de los niños.

Recursos Financieros Disponibilidad
financiera

Existencia de recursos financieros destinados 
hacia el desarrollo de programas para el 
cumplimiento de los derechos de los niños.

Humanos Disponibilidad Condiciones de disponibilidad del personal 
vinculado al cumplimiento de los derechos de 
los niños.

10 A pesar de que la Constitución de 1991 señala que los ejecutores de la política social deben ser los entes 
territoriales y que el régimen de transferencias debe aumentar al ritmo de la economía y de las finanzas 
públicas, el Acto Legislativo 012 de 2000 modificó ese mecanismo, al atarlo al crecimiento de la inflación, 
con lo que se generó una desaceleración en el proceso descentralizador.
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Organizacionales Presencia
institucional

Existen instancias especializadas en el municipio 
orientadas al cumplimiento de los derechos de 
los niños.

Coordinación
institucional

Nivel de coordinación interinstitucional en el 
municipio en el reconocimiento y manejo de 
problemáticas relacionadas con el cumplimiento 
de los derechos de los niños.

Toma de decisiones/acción Planeación y 
evaluación de la 
gestión

Toma de decisiones organizadas a partir de 
diagnósticos sobre las problemáticas asociadas 
al derecho.

Asequibilidad-
disponibilidad

Oferta adecuada para atender las necesidades 
de los niños.

Resultados de 
la acción 
pública

Condiciones de resultados de intervención 
sobre las problemáticas asociadas al derecho en 
el municipio.

Comunicación Comunicación
activa

Existencia de programas de divulgación y 
difusión de las políticas y proyectos 
relacionados con el cumplimiento de los 
derechos de los niños.
Conocimiento que tienen los niños, las familias y 
las organizaciones sociales sobre las 
instituciones, planes y programas municipales 
relacionados con el cumplimiento del derecho 
de los niños.

1.2.1.2 La familia como agente garante

En todas las culturas, la familia ha sido para los niños el agente más activo de 
socialización primaria. No obstante, existe una gran heterogeneidad de familias según 
los diversos sistemas de parentesco, pautas de organización, relaciones entre padres e 
hijos y estilos de socialización propios de cada cultura, época histórica o clase social. 
Además, en las últimas décadas se están produciendo transformaciones sociales y 
culturales que obligan a replantearse el papel de la familia en las sociedades 
modernas; y, por consiguiente, el proceso de socialización que se realiza en su seno. 
Entre esos cambios podemos señalar:

La creciente incorporación de la mujer en el trabajo y las reticencias 
socioculturales a que los padres complementen los trabajos de la 
maternización, lo que ha modificado el proceso de socialización y 
mantenimiento de la familia que tradicionalmente se construía alrededor de 
la madre.

El tiempo que pasan los padres con sus niños y, por ende, el que le dedican a 
su socialización se ve, por un lado, disminuido; y, por el otro, trasladado a 
personas especializadas. No obstante, esta dinámica social no es 
experimentada de la misma forma por todos los actores sociales. Los 
miembros de las clases con menores recursos y de más bajo nivel cultural se
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ven obligados, en la mayoría de los casos, a dejar a sus niños encerrados en 
los lugares de habitación; en consecuencia, su proceso de socialización se 
construye mucho más afectado por la relación con sus pares -com pañeros de 
colegio y de calle- y por la interacción con los medios de comunicación -lo  
que obliga a señalar que no existe una gran capacidad de crítica o 
deconstrucción de los mensajes comunicativos de los medios audiovisuales-.

La tendencia hacia familias menos extensas, particularmente en las de 
mejores recursos. En Colombia, mientras las familias en situación de pobreza 
tienen en promedio 5 hijos, el promedio nacional apenas supera los 2 hijos.

Estas transformaciones están directamente relacionadas con cambios en los patrones 
de socialización de las familias colombianas, en sus formas de organización y en las 
relaciones que se establecen entre sus miembros, así como en los imaginarios que 
sobre ella se construyen. Todo ello se refleja en el surgimiento de nuevas formas de 
hogar -unipersonal, familia monoparental, familia de segundas nupcias, familia con 
un bajo número de h ijos- y en un creciente grado de desinstitucionalización del 
matrimonio:

En Colombia el 48% de las familias son nucleares biparentales, el 
19% son familias extensas biparentales, el 15% son extensas 
monoparentales y el 10% nucleares monoparentales... El 61% de los 
hijos menores de 15 años vive con ambos padres biológicos, el 27%  
vive sólo con la madre, casi el 3%  sólo con el padre y el 8%  con 
ninguno11.

Para autores como Flaquer (1993) el crecimiento de las situaciones familiares de 
hecho y la inestabilidad conyugal auguran el advenimiento de un sistema familiar 
basado en el polimorfismo. Pero no sólo se trata de una continua y creciente 
diversificación de las formas familiares, sino también de cambios importantes en lo 
que respecta a la organización doméstica, la asignación de roles conyugales, las 
relaciones de padres e hijos y los estilos de socialización.

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN) reconoce la 
heterogeneidad familiar, al mismo tiempo que manifiesta la importancia de la familia 
de cómo mediadora en el cuidado, crianza y desarrollo de los niños. En ese marco, 
contempla disposiciones para que los Estados aseguren el rol de la familia al respecto:

Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección 
y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en 
cuenta los derechos y deberes de sus padres tutores u otras personas 
responsables de él y, con ese fin, tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas (Artículo 3.2.).

11 Informe de Colombia al XIX Congreso Panamericano del niño. Instituto Interamericano del Niño (IIN).
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Una familia es un lugar de protección y desarrollo del individuo, una estructura que le 
permite crecer, socializarse y avanzar en su ciclo vital. La familia como núcleo de 
socialización se constituye en el espacio natural donde los niños se forman como 
personas y como ciudadanos, es decir, como agentes sujetos de derechos. 
Corresponde prioritariamente al padre y a la madre la responsabilidad compartida del 
respeto, la protección y el cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de 
sus derechos.

Pero para que la familia ejerza ese rol, requiere de ciertas condiciones sociales y 
económicas que se constituyen en capacidades agenciadoras para la realización de los 
derechos de los niños. El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, 
planes y programas que posibiliten a la familia el cumplir con sus responsabilidades.

Bourdieu (1979) es uno de los autores que enfatiza en el papel que tienen las 
capacidades y las condiciones socioeconómicas de las familias en la futura trayectoria 
de los individuos en la sociedad contemporánea. Para estudiar ese fenómeno utiliza el 
concepto de volumen de capital global, definido como el conjunto de recursos y 
poderes que son efectivamente utilizables por las personas y que depende de las 
estructuras patrimoniales de acuerdo con su distribución dentro de un espacio 
geográfico jerarquizado; es decir, dentro de un territorio que contiene una 
determinada estructura social. Consta fundamentalmente de tres tipos de capital: un 
capital económico, constituido por las rentas o fuentes de ingreso de la persona o la 
familia; un capital cultural, que equivale a su bagaje cultural como producto de los 
procesos educativos formales o informales dentro de los cuales ha tenido oportunidad 
de participar12; y un capital social que corresponde al conjunto de contactos y 
relaciones sociales a los que la persona o la familia tiene acceso o ha desarrollado.

Todo individuo llega al mundo con unas dotaciones iniciales constituidas por un 
capital económico, un capital cultural y un capital social, y es a partir de ellas que se 
define su poder de negociación cuando interviene en el intercambio de bienes y 
servicios en el mercado. De acuerdo con esa capacidad de negociación, las 
posibilidades de reproducir o ampliar su capital global serán mayores o menores. Las 
posibilidades de movilidad social y de mejoramiento de la calidad de vida también 
dependerán de esa capacidad, así como de las estrategias de reproducción, definidas 
como el conjunto de prácticas a través de las cuales los individuos y las familias 
tienden, consciente o inconscientemente, a conservar o a aumentar su patrimonio; y, 
en consecuencia, a mantener o mejorar su posición en la estructura de relaciones de 
clase que caracteriza una determinada sociedad.

12 Hay que anotar como numerosos estudios han apoyado la afirmación de que la educación de la mujer es 
uno de los factores más íntimamente relacionados con la reducción de la mortalidad infantil. La 
probabilidad que tiene un niño de morir está inversamente relacionada con los años de escolarización de su 
madre. La educación materna es uno de los factores socioeconómicos más fuertes asociados con la 
supervivencia infantil. De otra parte, el sistema de valores y los mecanismos de reparto adoptados dentro 
de la familia es especialmente relevante en la realización de los derechos de supervivencia. Sen afirma que 
el aumento de poder de las mujeres dentro de la familia puede reducir significativamente la mortalidad. 
Sen, Amartya. "La agencia de las mujeres y el cambio social". En: Desarrollo y Libertad. 3.a ed. Editorial 
Planeta, 2001. p. 238.
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De esta forma, las condiciones de realización de derechos y las posibilidades de 
elección de los niños dependen, en gran medida, del conjunto de capacidades de sus 
familias. En esta investigación y de acuerdo con el marco conceptual explicitado en los 
acápites anteriores, se han identificado las respectivas capacidades de 
responsabilidad, autoridad, recursos y tomas de acción como se señala en el cuadro 3.

Cuadro 3. Capacidades de la familia

Capacidades familiares

Nombre Descripción

Responsabilidad Proyecto de vida 
familiar

Condiciones de aceptación de la responsabilidad 
de los padres en el cumplimiento de los derechos 
de los niños.

Autoridad Reconocimiento
social

Aceptación por parte de las instituciones estatales 
y las organizaciones sociales, de la autoridad que 
tienen las familias en el cumplimiento de los 
derechos de los niños.

Recursos Capital
económico

Condiciones de 
ingreso familiar

Indica la solvencia económica de las familias en 
términos del nivel de ingreso, aportantes y tipo de 
dependencia económica de las familias.

Nivel ocupacional Ubicación social de los padres en la escala 
ocupacional.

Condiciones de la 
vivienda

Indica la solvencia y estabilidad económica de las 
familias en términos de tenencia y financiación de 
la vivienda, el estrato socioeconómico, su 
ubicación y condiciones.

Capital
cultural

Nivel educativo de 
la familia

Escolaridad de los padres.

Capital Estructura familiar Estructura del grupo familiar
social Migración Condiciones de residencia permanente en el 

municipio.

Pertenencia étnica Pertenencia o filiación de la familia a grupos 
étnicos.

Pertenencia a
organizaciones
sociales

Pertenencia y nivel de participación de la familia 
en organizaciones sociales o comunitarias.

Integración
institucional

Grado de conocimiento y participación de la 
familia en actividades de las Instituciones 
relacionadas con el suministro de bienes públicos 
o el respeto del derecho de los niños.

Estabilidad de la red 
familiar

Nivel de integración del núcleo familiar con la red 
familiar extensa.

Toma de
decisiones/acción

Percepciones y 
prácticas en torno 
al trabajo infantil

Percepción y valoración del núcleo familiar frente 
al trabajo Infantil y tradición de trabajo infantil en 
la familia.

«i A
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1.2.1.3 La comunidad como garante

Aunque la legislación nacional e internacional sobre los derechos de los niños se 
centra en las responsabilidades de los Estados, también la comunidad -entendida 
como un conjunto de procesos acumulativos de capital social y de desarrollos civiles, 
organizativos y participativos logrados en el seno de una sociedad democrática, 
materializada en organizaciones de tipo social, comunitario y no gubernamentales-, 
tiene un importante rol que cumplir al poseer los conocimientos, la experiencia, las 
capacidades y las herramientas adecuadas a los contextos locales para contribuir y 
enriquecer el trabajo de los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de infancia y adolescencia.

Los procesos acumulativos de capital social son posibles ante la existencia de recursos 
sociales: valores colectivos, participación, organización, veeduría, redes sociales, 
eslabonamiento social, entre otros procesos que permiten toma de decisiones, 
articulación con las instituciones y políticas locales, regionales y nacionales, 
construidos sobre la base de las dotaciones complejas desarrolladas por los individuos 
que hacen parte de su subjetividad y le permiten vivir en comunidad. Además son 
resultado de un ejercicio de derechos que pasa por el ejercicio de la ciudadanía 
expresado en la capacidad de organización y participación de los sujetos dentro de 
una comunidad.

Esa noción debe complementarse con la de ciudadanía social, en donde las personas 
organizadas en instituciones, grupos o diferentes modalidades de agrupamiento de la 
sociedad civil con fines específicos de práctica y ejercicio de ciudadanía participen de 
manera protagónica en la creación o reconocimiento de un derecho y en la búsqueda 
de su correcta satisfacción.

Nuevos actores sociales se han incorporado al complejo escenario político e 
institucional. Un lugar especial le corresponde a diversas agrupaciones de la sociedad 
civil y también de ámbitos religiosos, intérpretes directos de crecientes expectativas 
de participación ciudadana, de protagonismo legítimo en las decisiones del Estado y 
en el ejercicio efectivo de los derechos humanos en general, y de los niños en 
particular. Los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un rol 
central en la construcción democrática, en el control de la gestión gubernamental, en 
la expresión de demandas y en el fortalecimiento del pluralismo. Su papel es 
complementario al de los actores políticos tradicionales de la democracia, e incluso, al 
mismo Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de los derechos de 
la infancia.



Cuadro 4. Capacidades de la comunidad

GRUPO DE INVESTIGACION EN ECONOMIA POLITICA PÚBLICA Y CIUDADANIA

Tipo de Capacidad comunitaria
capacidad Nombre Descripción

Responsabilidad Aceptación de la 
responsabilidad

Las organizaciones sociales y comunitarias reconocen como 
su responsabilidad la necesidad de actuar proactivamente en 
función de la protección y respeto por los niños.

Las organizaciones sociales y comunitarias reconocen como 
un problema el fenómeno del trabajo infantil.

Autoridad Reconocimiento
social

Las autoridades municipales reconocen la existencia e 
importancia del papel de las organizaciones en la formulación 
y ejecución de la política pública de infancia.

Las familias reconocen la existencia de organizaciones para la 
protección de los derechos de los niños.

Incidencia en las
decisiones
institucionales

Las organizaciones sociales y comunitarias perciben que 
pueden incidir en las decisiones del Gobierno municipal.

Recursos
humanos

Disponibilidad Personal vinculado a las actividades de protección y respeto 
del derecho.

Recursos
económicos

Fuentes de 
financiación

Fuentes de financiación de las organizaciones sociales o 
comunitarias para el desarrollo de programas o proyectos 
relacionados con el trabajo infantil y el cumplimiento de los 
derechos de los niños.

Recursos
organizacionales

Coordinación Las organizaciones del municipio participan en redes 
orientadas a facilitar o reconocer y manejar problemáticas 
que interfieren con el disfrute de los derechos de niños.

Presencia social y 
comunitaria

Existencia y número de organizaciones sociales, gremiales y 
comunitarias relacionadas con problema del trabajo infantil -  
padres, maestros, ONG, redes educativas, entre otros-.

Confianza Las organizaciones perciben que el municipio y sus 
organizaciones tienen capacidad suficiente para manejo de 
problemáticas que interfieren con el disfrute del derecho.

Experiencia La organización social o comunitaria cuenta con experiencia 
en el manejo de las problemáticas que interfieren con el 
disfrute del derecho de los niños.

Toma de
decisiones/acción

Iniciativa de 
acción

La comunidad genera estrategias y prácticas orientadas a 
facilitar o proteger el disfrute de derechos de los niños.

Existen iniciativas para demandar del Estado bienes o 
servicios para la facilitación o exigir de éste, mecanismos de 
protección para el goce de los derechos de los niños.

El planeamiento de la acción toma en cuenta la participación 
de los beneficiarios de los programas o de otra población del 
municipio.

Comunicación Comunicación
activa

La comunidad y las organizaciones sociales, cuyo trabajo se 
orienta a facilitar o proteger el goce del derecho de los niños, 
divulgan sus actividades y establecen programas orientados 
al reconocimiento de estos derechos.
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Por ello, de las organizaciones sociales y comunitarias se espera, entre otras cosas:

La participación en los espacios de coordinación intersectorial de las políticas 
relacionadas con los derechos.

El desarrollo de estrategias de corresponsabilidad para mejorar el acceso y la 
disponibilidad de bienes y servicios asociados a los derechos.

El desarrollo de procesos de educación en derechos y fortalecimiento de 
procesos organizativos para el control y seguimiento de programas 
institucionales.

El desarrollo de acciones colectivas orientadas a la garantía y restitución de 
los derechos de los niños.

La participación de las organizaciones comunitarias, veedurías ciudadanas o 
asociaciones de beneficiarios en el control de la prestación de servicios 
asociados al cumplimiento de los derechos.

En ese contexto, también depende, en buena medida, de que esos procesos 
acumulativos de capital social se posibiliten y de que en ellos se desarrollen un 
conjunto de capacidades que les permita incidir positivamente en las condiciones de 
realización de esos derechos, tanto por medio de acciones directas como a través del 
ejercicio de su función de veedores de la acción estatal. En el cuadro 4 se resume ese 
conjunto de capacidades.

1.2.2 A nálisis de realización  de derechos

El enfoque de las capacidades propuesto por Sen nos brinda elementos esenciales 
para entender que el desarrollo pleno de un individuo no se relaciona únicamente con 
la satisfacción de sus necesidades de subsistencia, sino que implica todo un conjunto 
de realizaciones que le dan valor a su propia vida. En palabras del autor:

La característica esencial del bienestar es la capacidad para 
conseguir cosas valiosas. La necesidad de identificar y valorar las 
realizaciones importantes no se puede evitar examinando otras 
cosas tales como la felicidad, la satisfacción del deseo, la opulencia o 
la capacidad de disponer de bienes primarios (Sen 1983:80).

La característica primaria del bienestar debe ser concebida en términos de lo que una 
persona puede realizar: "Tales realizaciones podrán consistir en actividades (como el 
comer o el leer o el ver) o estados de existencia o de ser... Me referiré al conjunto de 
realizaciones que una persona realmente logra como el vector de realizaciones" 
(1997:77). En este sentido, las realizaciones son estados significativos de la persona 
que le permiten ejercer su propia libertad.

56



GRUPO DE INVESTIGACION EN ECONOMIA POLÍTICA PÚBLICA V CIUDADANIA

En la investigación los vectores de realización se contextualizan en términos del 
ejercicio de derechos. Este plano de análisis profundiza en las condiciones de 
realización de los derechos de la infancia y en la valoración de las diferencias en estos 
logros de realización entre la infancia vinculada y la no vinculada al trabajo infantil. El 
resultado concreto es una caracterización de los dos grupos y el reconocimiento de 
unas brechas en la realización de los derechos analizados.

La delimitación de los derechos tomados para la valoración se hace con base en la 
CIDN, la cual fue ratificada por Colombia en 1991 mediante la Constitución expedida 
en ese mismo año y por la Ley 12 de 1991. Ello supone para el país la adquisición de 
una responsabilidad política, social e institucional en el cumplimiento y garantía, como 
mínimos deseables, y se convierten en una prioridad con niños que se encuentran en 
estado de vulneración de derechos. La familia, la sociedad y el Estado tienen la 
obligación, además, de asistir y proteger al niño para promover su desarrollo 
armónico integral; del mismo modo, garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, 
teniendo como premisa el interés superior del niño, que establece: los derechos de 
los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.

Los derechos fundamentales, según la CIDN, se expresan en cuatro capítulos: el 
derecho a la vida y la supervivencia, el derecho al desarrollo, el derecho a la 
protección y el derecho a la participación (cuadro 5).

Cuadro 5. Grupos de derechos de los niños

Tipo Definición

Supervivencia Relaciona el más alto nivel de salud y 
nutrición, un examen médico periódico 
cuando se encuentre en establecimientos 
de protección, la seguridad social, así 
como un nivel de vida adecuado.

Derecho a la vida 
- ■ Salud y seguridad social 

Alimentación y nutrición 
Vivienda y medio ambiente

Desarrollo Relaciona las realizaciones del crecimiento 
espiritual, afectivo, físico, mental, el 
disfrute de la ciencia, la cultura, la 
educación y la recreación.

Educación
Cultura, recreación y ocio 
Identidad

Protección Procura la protección a los niños de todas 
las formas de maltrato, explotación, 
agresión y todo acto o práctica que atente 
contra el respeto a su libertad y su 
integridad personal.

Protección contra el abuso, maltrato 
y abandono; contra la explotación 
sexual y/o la explotación económica 
y trabajos peligrosos.
Identidad

Participación Verifica las realizaciones en las acciones de 
respeto mutuo, participación y 
responsabilidad social.

Participación y toma de decisiones 
en la familia
Participación en escenarios sociales 
y comunitarios

El trabajo puede tener efectos tanto positivos como negativos sobre la realización de 
los derechos de los niños. Esos efectos dependen de factores como el tipo de labor, la 
madurez, el género y otras características tanto del niño como de su familia.
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Con relación a los derechos a la supervivencia y el desarrollo, los impactos negativos 
se refieren al desarrollo físico, pues se pueden generar lesiones provocadas por la 
misma actividad o por parte de empleadores; y también con el desarrollo psicosocial, 
pues pueden existir efectos psicológicos debidos al abuso, el maltrato verbal, físico o 
sexual por parte de los empleadores, así como una baja autoestima al ejecutar 
trabajos de poca aceptación social (Save the Children, 2003).

Sin embargo, el trabajo también puede ayudar a los niños a hacer efectivos sus 
derechos a la supervivencia y el desarrollo; por ejemplo, cuando el ingreso percibido 
por ellos es empleado en la alimentación o en el pago de servicios de salud y 
educación; así mismo, puede fortalecer su autoestima, al sentir que contribuyen al 
ingreso familiar. Por supuesto, ese efecto positivo sólo es válido en cuanto el trabajo 
realizado no interfiera con su asistencia a la escuela o con el ejercicio de sus demás 
derechos.

Sobre el derecho a la protección, cierto tipo de actividades, hacen que los niños sean 
sometidos a una alta discriminación o atentar contra su derecho a un entorno 
familiar. Otro tipo de trabajos, pueden hacer que sean privados de protección contra 
el abuso y el maltrato mientras ejercen sus labores. En general, la discriminación 
contra la niñez trabajadora puede afectar negativamente la ejecución de sus derechos 
(Save the Children, 2003:7).

Finalmente, el trabajo puede hacer que los niños dispongan de poco tiempo, libertad 
u oportunidad para ejercer su derecho a participar en las decisiones que afectan sus 
vidas. Sin embargo, los roles que juega la infancia en la supervivencia económica de la 
familia también pueden llevarlos a asumir un papel más preponderante en la toma de 
decisiones.

1.2.2.1 La realización de los derechos a la supervivencia

Los derechos de supervivencia incluyen, entre otros, el derecho a la vida, a la salud, a 
la nutrición, a la vivienda digna y a un ambiente sano. En el presente estudio estos 
derechos se analizan teniendo en cuenta las realizaciones efectivas de los individuos y 
las capacidades de los portadores de responsabilidad en la garantía y protección de 
estos derechos.

No simplemente como acceso global a un conjunto de bienes y servicios13, o una 
descripción de una situación particular, como pudiera ser el análisis de morbilidad o el 
logro nutricional global de la población de estudio, sin dejar de lado, la importancia de 
ese tipo de evaluaciones.

13 La diferencia con un enfoque que evalúe los derechos de supervivencia en términos de acceso a bienes o 
servicios consiste fundamentalmente, en que este último valora los recursos o los bienes primarios que 
poseen las personas sin considerar las diferencias individuales que dan a cada cual unas posibilidades de 
transformar los recursos de que dispone en términos de logros valiosos para la vida, y en segundo lugar, 
porque evalúa los medios en sí mismos y no lo que las personas pueden lograr con esos medios. Tener una 
vida saludable, por ejemplo.

JL l .  f  | ---------------------------
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En los derechos de supervivencia se reconocen las necesidades básicas fundamentales 
para la existencia de los niños1 ; y, en consecuencia, la realización de su vida en las 
mejores condiciones social e históricamente posibles15. Una vez establecida la 
relevancia inmediata de los derechos de supervivencia, no es deseable, como lo 
comentan distintos autores, que la preocupación de la política pública en el tema de 
infancia se circunscriba únicamente a la disminución de la mortalidad, de la 
desnutrición o la morbilidad infantil, pues el logro de una vida de calidad en la 
infancia, debe comprometerse con una visión integral que responda tanto a un 
imperativo moral como a un objetivo estratégico de la sociedad.

En Occidente, las corrientes hegemónicas en el campo sanitario16 han definido la salud 
como la ausencia de enfermedad sus herramientas de intervención individual y 
colectiva en la prevención, con un carácter claramente morbicéntrico. Otros enfoques 
más integrales le confieren a la salud un sentido positivo de bienestar: la salud 
entendida como realización cotidiana del proyecto vital de los sujetos, como una 
construcción intencional e intencionada; es decir, política, colectiva, ciudadana, y 
posible sólo con la participación de toda la sociedad, incluido al Estado. La salud, en 
consecuencia, se determina por las necesidades y problemas derivados de su forma 
de reproducción social y por las respuestas sociales organizadas frente a ellos, que 
buscan reducir su magnitud o modificar su impacto en la población17. Se pone así de 
manifiesto la necesaria participación de los distintos agentes sociales en la realización 
de la salud y el bienestar: el Estado, las organizaciones sociales, las familias y los 
propios individuos.

En el plano práctico, esta definición demanda un enfoque que permita la integración 
de las actividades de promoción y prevención, con las.de asistencia, para determinar 
el espacio de intervención del Estado, de las organizaciones sociales y comunitarias y 
de la propia familia, en la construcción de respuestas sociales organizadas de tipo 
formal o no formal que incidan en la realización del derecho a la salud, y por 
extensión, de los derechos de supervivencia de la infancia.

Para avanzar en ese propósito, es preciso separarse de la concepción morbicéntrica -  
que enfatiza su acción en la transformación de los comportamientos de los individuos 
y sus familias a través de medidas preventivas sobre los ambientes físicos y los estilos 
de vida18- ,  para abordar los enfoques alternativos que profundizan en las dinámicas y 
procesos de carácter histórico, político, económico, cultural y social que intervienen 
en la producción de la salud. En consecuencia, dichos enfoques deben cristalizarse en

14 Sen, Amartya. Invertir en la infancia. Conferencia anual del BID.Marzo de 1999. París.
15 Así los derechos de supervivencia están vinculados al concepto de bienestar en una dimensión individual 
y colectiva, y se supera la noción señalada de acceso a bienes y servicios.
16 Quevedo, Emilio. "El Proceso Salud/Enfermedad: Hacia una clínica y una epidemiología no positivistas". 
En: Sociedad y Salud. Bogotá: Editorial Zeus Asesores Ltda. 1992.
17 Secretaría Distrital de Salud. Lineamientos de Promoción y prevención del POSS. Versión preliminar año 
2000.
'* Marchiori Buss, Paulo. Health promotion and quality of Ufe. En: Ciencia y Salud Colectiva, Núm. 1. 
Assocíacao Brasileira de Pos/graduacao em Sáude Coletiva. 2000.
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la construcción de políticas públicas y en la potenciación del agenciamiento individual, 
social y comunitario, en la perspectiva de construir condiciones favorables para la 
salud y la vida. Para la presente investigación, estas perspectivas permiten 
aproximarse a la evaluación de un campo integrado en el cual se incluyen las medidas 
promocionales y asistenciales relacionadas con bienes y servicios relativos a los 
derechos de supervivencia, el capital social e institucional, y la capacidad de agencia 
de los individuos y los colectivos; de manera más general, los niveles de realización de 
la calidad de vida.

La perspectiva promocional de la salud y la calidad de vida ya señalada, permite 
reconocer tanto los ámbitos comprometidos en la realización del derecho a la salud y 
por extensión de los derechos de supervivencia, como la complejidad de 
interrelaciones que deben existir entre el Estado y la sociedad para cumplir esta 
realización. El ejercicio integral del derecho a la salud, implica, entre otras acciones, el 
apalancamiento de políticas estatales de salud pública fundamentadas en procesos de 
participación comunitaria, la generación de condiciones propicias para el desarrollo 
humano, la identificación y análisis de problemas que afectan la salud, la definición de 
lineamientos de intervención para desarrollar programas y proyectos que guarden 
relación directa con las condiciones territoriales, con la génesis específica de los 
problemas y con los programas de desarrollo19. El carácter transectorial e 
interinstitucional de la política de salud, así como el abordaje multiprofesional e 
interdisciplinario son consideradas como líneas de acción estratégica para la 
superación de los problemas de la enfermedad, sus impactos asociados y la 
realización efectiva del derecho a la salud20. Ampliar el marco de oportunidades en los 
grupos, actuar sobre las dotaciones iniciales, formar para ejercer el derecho efectivo a 
la salud -ciudadanía en salud-, y sobre los demás derechos económicos y sociales, 
fortalecer el capital social comunitario; aportar a la construcción de una 
institucionalidad en salud con enfoque social, son líneas de acción que deben formar 
parte de las estrategias y acciones de una perspectiva promocional en calidad de vida, 
en el marco de un modelo renovado de Atención Primaria en Salud.

El Gobierno colombiano en la Sesión Especial de las Naciones Unidas sobre la niñez21, 
ratificó una serie de compromisos que tenían por objetivo la supervivencia, el 
desarrollo y la protección integral de los niños. Uno de los campos de acción 
expresados en tales acuerdos se refiere a la promoción de una vida sana, en el cual se

19 Como se ha insistido en otras partes del texto, la realización de los derechos de supervivencia no se 
corresponde con el simple acceso a una canasta de bienes y servicios, sino que dependen de una serie de 
acciones que para el caso de la presente reflexión tiene su marco lógico de acción en los modelos de APS.
20 Existe un reconocimiento internacional de la salud como derecho humano: la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el Acta de Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) reconocen la necesidad de que las 
poblaciones del mundo mantengan y recuperen su salud física, mental y social; eso se entiende como una 
garantía de la dignidad y como elemento central tanto para el avance como para el desarrollo de los 
individuos y de las naciones.
21 Nueva York, del 8 al 10 de mayo de 2002.
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asume un concepto integral de la salud, muy relacionado con el concepto de bienestar 
que hemos señalado en el presente documento22. Se declara en él,

1) ...los niños tienen derecho al disfrute del más alto nivel de salud, y 
a los servicios sanitarios para la promoción de factores 
protectores, la prevención de factores de riesgo de enfermar y 
morir, tratamiento de las enfermedades y recuperación de la 
salud, derecho a la seguridad social, a la nutrición oportuna, 
adecuada y suficiente, a la higiene, al saneamiento básico y al 
agua potable, y a que se asegure que todos los sectores de la 
sociedad y en particular los padres y los niños conozcan los 
principios básicos de la salud.

2) Que los niños tienen derecho a que se les promueva una vida sana 
que implica, igualmente, la protección integral del recién nacido, 
de la madre lactante, inmunización acorde con la edad, la 
atención integral de enfermedades prevalentes, desarrollar 
políticas y programas de salud mental y asegurar el acceso a los 
servicios de salud especializados.

3) Que los niños tienen derecho a tener una familia que los proteja, 
que les dé garantías para no ser maltratados ni discriminados y 
que les brinde las posibilidades de desarrollar al máximo sus 
potencialidades.

A pesar de ello, la Constitución de 1991 consagró el derecho a la salud como un 
derecho prestacional23 y no como un derecho fundamental24. En estas condiciones, la 
Ley 100 de 1993 y sus transformaciones25 trajeron como consecuencia dificultades de 
distinto orden en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), 
básicamente relacionadas con la fragmentación del sistema y las dificultades en el 
acceso26. El marco regulador prescrito por esa ley no guarda un carácter garantista en 
relación con el derecho a la salud ni desarrolla, en realidad, un modelo de atención 
que permita intervenir los determinantes de la salud y la enfermedad. En la

22 Tiene importancia para el presente estudio el hecho de que el concepto de salud vaya más allá de la 
simple ausencia de enfermedad.
23 Un derecho prestacional está limitado por los recursos económicos del Estado.
24 La ley 100 del 1993 incorpora la ¡dea de que en salud, los servicios asistenciales son bienes privados, pues 
su disfrute implica un beneficio individual diferenciado por el cual las personas estarían dispuestas a pagar. 
Los servicios quedan organizados bajo la lógica de un mercado regulado basado en el aseguramiento 
universal en donde el Estado subsidia a los más pobres y los vulnerables. Se crean dos regímenes: uno 
contributivo y otro subsidiado.
25 Fresneda Bautista, Óscar: "La focallzación en el régimen subsidiado en salud: elementos para un balance". 
En: Revista de Salud Pública 5(3):209-245, 2003.
26 La fragmentación está referida a la precaria relación entre los servicios curativos y los de promoción y 
prevención, las relaciones entre aseguradores, prestadores y la población, la dispersión de acciones entre 
los agentes públicos y privados, la pérdida de la rectoría pública de la salud a escala regional, la disposición 
de los servicios, pues existen diferentes planes de beneficios según la capacidad de pago de las personas.
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organización del sistema se expresa el sentido asistencialista y curativo de la política. 
En estas condiciones, en el análisis propuesto, se asume que la realización del derecho 
a la salud y demás derechos conexos con la supervivencia de los niños, se encuentran 
limitados por elementos de tipo estructural que rebasan las competencias del nivel 
municipal.

En este marco, las realizaciones e indicadores tenidos en cuenta para cada una de las 
áreas del grupo de derechos se explicitan en el cuadro 6.

Cuadro 6. Indicadores de la realización de los derechos de supervivencia

Área Realizaciones Indicadores

Salud Los niños se encuentran 
afiliados al sistema general 
de seguridad social en 
salud.

Porcentaje de niños afiliados al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud.

Los niños reciben 
asistencia médica,

Porcentaje de niños que recibieron atención médica 
cuando se enfermaron.

odontológica y sanitaria, 
oportuna y de calidad.

Porcentaje de niños que culminaron su tratamiento 
médico cuando se enfermaron.

Porcentaje de niños que requirieron asistencia de salud y 
perciben que ésta fue oportuna y de calidad.

Los niños reciben atención 
de promoción y 
prevención

Porcentaje de niños que han participado en programas 
de prevención de enfermedades y promoción de la 
salud.

Los niños y adolescentes 
tienen una vida saludable.

Porcentaje de niños que perciben que tienen un buen 
estado de salud.
Porcentaje de niños que no se han enfermado

Alimentación Los niños tienen una 
alimentación adecuada

Porcentaje de niños que reciben mínimo tres comidas 
diarias con proteínas.

para los requerimientos 
nutricionales de su edad.

Porcentaje de niños que diariamente incluyen algún 
alimento de cada uno de los S grupos.

Vivienda Los niños disfrutan de 
condiciones físicas 
adecuadas de la vivienda.

Porcentaje de niños que vive una vivienda con las 
condiciones adecuadas -viviendas que no tienen como 
material predominante de los pisos tierra, ni como 
material de las paredes bahareque, guadua, caña o 
madera-.

Los niños disfrutan de 
condiciones de vivienda 
sin hacinamiento crítico.

Porcentaje de niños que vive en hogares sin 
hacinamiento crítico -con más de 3 personas por cuartos 
dormitorios y excluye cocina baño y garaje-.

Los niños disfrutan de 
condiciones de vivienda 
con servicios adecuados.

Porcentaje de niños que vive en hogares que cuentan 
con servicios públicos básicos -acceso a agua por 
tubería, alcantarillado, recolección de basuras y energía 
eléctrica-.

1.2.2.2 La realización de los derechos al desarrollo

Los derechos al desarrollo se relacionan con las realizaciones relativas tanto al 
crecimiento espiritual, afectivo, físico y mental como al disfrute de la ciencia, la 

&  62



GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA. POLÍTICA PÚBLICA Y CIUDADANÍA

cultura, la educación y la recreación. La niñez es una etapa del desarrollo personal 
durante la cual se sientan las bases para la trayectoria social futura de los individuos y, 
de igual forma, son fundamentales las realizaciones que se obtengan en educación, 
recreación y cultura, como motores del desarrollo de la personalidad, en un momento 
en el que se consolidan los procesos de socialización y de búsqueda de identidad.

En ese sentido el periodo de infancia debe ser positivo en lo personal y en lo social, 
pues durante ella las personas aprenden e interiorizan los elementos socioculturales 
de su entorno, los integran en la estructura de su personalidad, consciente e 
inconscientemente, a través de actores sociales y experiencias significativas; además, 
desarrollan mecanismos de adaptación a ese entorno. De otro lado, hay una 
importancia social de dichos procesos, a la luz de la consolidación significativa de un 
entorno social "democrático y participativo", a partir de un proceso complejo de 
aprendizaje de los diversos roles y manifestaciones sociales que configuran la cultura, 
en la que los actores sociales participan en la reconstrucción de su tradición.

Los procesos de socialización se extienden en todo el transcurso de la vida pero, 
evidentemente, son más intensos durante los primeros años, ya que el individuo 
participa en toda una serie procesos cognitivos y afectivos que le permiten desarrollar 
las destrezas básicas para la interacción social, tal como el dominio del lenguaje o la 
construcción de la alteridad. Esta socialización primaria es un proceso complejo 
mediante el cual se internalizan (interiorizan) las pautas de comportamiento, de 
forma que dejan de ser percibidas como algo impuesto artificialmente y se vivencian 
de manera espontánea, integrándolas a la personalidad. De ahí, entonces, la 
importancia de que el niño o el joven no pierdan su rol, pues la ausencia del 
entramado psicológico y social básico en esta etapa significa que no existirán bases 
adecuadas para su construcción como individuo y, por lo tanto, para la construcción 
de sociedad. Por eso se debe garantizar el derecho a ser niño, o joven, sin que las 
actividades laborales obstaculicen el proceso mencionado.

En este estudio, la evaluación de los derechos ligados al desarrollo recogen el análisis 
de dos conjuntos de realizaciones: la del derecho a la educación y la del derecho a la 
identidad, la recreación y la cultura.

La realización del derecho a la educación

La educación es cada vez más importante en el desarrollo de los individuos en las 
sociedades contemporáneas, pues incide en los procesos de distribución y 
apropiación de los bienes culturales y materiales, y en las posibilidades de movilidad 
social. La educación prepara para la integración social reproduciendo 
comportamientos basados en reglas impersonales y comunes a todos (racionalidad), 
al mismo tiempo que desarrolla valores y capacidades tendientes a fortalecer los 
procesos de democratización y modernización social.

Para desempeñarse dentro de la sociedad y el mercado, el individuo necesita ciertas 
capacidades -pensam iento sistèmico, solidaridad, creatividad, capacidad para
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resolver problemas- que no se forman espontáneamente sino que requieren de la 
intervención de la escuela como institución social. Al no tener acceso a esa formación, 
disminuye la capacidad de negociación en el mercado, es decir, las posibilidades de 
recibir una buena remuneración, lo que reproduce las condiciones de desigualdad. 
Además, la educación es esencial para la construcción de identidades de género, de 
religión, de cultura y de Nación y por supuesto, para la construcción de sujetos de 
derechos.

La realización del derecho a la identidad, la recreación y la cultura

En Colombia, la recreación, el arte y la cultura se han visto como cuestiones accesorias 
y sólo recientemente han empezado a ocupar algún lugar en las políticas públicas. Sin 
embargo la oferta de servicios es tan limitada como su demanda,, pues no existe una 
apropiación de la recreación y la cultura como derechos fundamentales para el 
desarrollo de los niños en sus procesos de socialización y construcción de identidad.

Las experiencias estéticas, recreativas y culturales pueden constituirse en una vivencia 
integral relacionada con el sentido de la vida y los valores propios; y, por lo tanto, una 
experiencia de re-creación crea ámbitos de encuentro o desencuentro, que se 
diferencia de otros tipos de ocio derivados, por ejemplo, de la industria del 
entretenimiento, por su potencial para crear espacios creativos que originen 
desarrollo personal27 estas prácticas posibilitan espacios de socialización, 
individuación, identidad y autorrealización que inciden en los procesos de desarrollo 
humano integral.

Según el sociólogo francés Dumazedir, el tiempo dedicado al ocio y la recreación 
cumple tres funciones: descanso, al recuperar el desgaste nervioso y evitar 
automatismos mentales; diversión, al liberar del aburrimiento; y desarrollo, para 
contribuir al enriquecimiento intelectual, artístico y físíco. El ocio y la recreación, sin 
duda, facilitan la individuación al abrir posibilidades nuevas para pensar, imaginar, 
experimentar, sentir y existir. Según Klieber, el ocio ofrece condiciones que conducen 
a la optimización del desarrollo humano y a la realización personal, en la medida en 
que es un contexto de relativa libertad de expresión28.

A su vez, el ocio es uno de los aspectos de la vida humana más sensible a las 
particularidades culturales y sociales. Comprende formas de expresión o actividad con 
elementos de naturaleza física, intelectual, social, artística y espiritual. Fomenta la 
buena salud y el bienestar, así como la libertad de elección, la creatividad, la 
satisfacción, el disfrute, el placer y una mayor felicidad al ofrecer oportunidades y 
experiencias que se ajustan a las necesidades, intereses y preferencias de cada 
persona.

27 Cuenca M. (2000) Ocio y Desarrollo Humano, Bilbao, Ed. Manuel Cuenca Cabeza; citado en OSORIO E. 
(editora) (2002), Juventud y Ocio: buen negocio para el desarrollo humano, Bogotá, FUNLIBRE, p. 27.
28 Klieber D. (1999), Leisure experience and human development, New Cork, Basik Book, p. 65.
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Cuadro 7. Indicadores de la realización de los derechos al desarrollo

Área Realizaciones Indicadores

Educación Acceso y asistencia 
al sistema 
educativo

Los niños de este 
grupo de edad se 
encuentran 
matriculados en el 
sistema educativo 
formal.

Porcentaje de niños que se encuentran 
matriculados actualmente en el sistema 
de enseñanza formal.

Permanencia y 
trayectoria exitosa 
en el sistema 
educativo

El niño no ha tenido 
eventos de 
deserción en su 
proceso formativo.

Porcentaje de niños que no han tenido 
eventos de deserción después de haber 
iniciado su proceso formativo.

Nivel de 
escolarización 
adecuado a la edad

El niño cursa el 
grado
correspondiente a 
su edad.

Porcentaje de niños que se encuentran 
matriculados en el curso correspondiente 
a su edad.

Disfrute de 
prácticas 
socializadoras 
benéficas para su 
formación integral

Los niños gozan en 
sus hogares de 
prácticas
socializadoras que 
promueven la 
permanencia de los 
niños en el sistema 
educativo.

Porcentaje de niños que gozan 
simultáneamente de las siguientes 
prácticas: -acompañamiento de las 
familias en el proceso educativo formal a 
través del seguimiento de las actividades 
escolares, ya sea por parte de las familias 
o por el disfrute de actividades de 
reforzamiento escolar-; interacción de 
las familias con el colegio y dedican al 
menos el promedio de horas -d e  los 
niños que no trabajan- a actividades de 
preparación académica.

Logro académico El niño alcanza el 
logro académico 
promedio de su 
grupo de edad.

Porcentaje de niños que han aprobado la 
totalidad de los logros académicos 
durante el año.

Identidad y 
cultura

Disfrute de cultura, 
ocio y recreación

Tiempo juego. Porcentaje de niños que juegan durante 
un tiempo adecuado -promedio de los 
niños que no trabajan-.

El niño tiene 
asistencia a 
actividades y bienes 
culturales o a

Porcentaje de niños que asiste al menos, 
al número promedio de eventos 
culturales o recreativos mensuales de los 
niños que no trabajan.

actividades
recreativas.

Los niños asisten a cursos de formación 
integral -Educación no formal-.

Preservación y 
respeto de la 
identidad en razón

El niño goza de 
nombre registrado y 
nacionalidad.

Porcentaje de niños que cuenta con 
registro civil.

a sus creencias o 
diferencias de 
religión, etnia, 
condición social o 
género.

El niño no es 
discriminado por su 
familia o por su 
entorno 
extrafamiliar.

Porcentaje de niños que no se sienten 
discriminados por su familia ni por su 
entorno extrafamiliar y cuyos padres 
también señalan que no los discriminan.
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De otro lado, la permanente búsqueda de identidad de los niños y jóvenes se ve 
ampliamente afectada tanto por su inserción en el mercado de bienes y servicios 
culturales y simbólicos como por las diversas formas de asumir los múltiples 
consumos a los cuales se enfrentan en su vida cotidiana. El acceso a los bienes, 
prácticas y manifestaciones culturales, además de posibilitar la expresión de las 
realidades particulares de los niños y jóvenes y de fortalecer sus condiciones de 
formación integral, implica un acercamiento a la tradición y memoria histórica de su 
sociedad.

Los bienes y las actividades culturales no son simples elementos para la subsistencia; 
también son necesarios para hacer visibles y estables las categorías de una cultura29 y 
preservar un orden jurídico de valores (Baudrillard, 1982). Los objetos son portadores 
de significación social y cultural. En ese marco, las condiciones de acceso y consumo 
de bienes culturales manifiestan las diferencias sociales, porque su apropiación 
supone unas disposiciones y competencias que no están distribuidas universalmente 
y, al funcionar como capital cultural -objetivado o incorporado-, aseguran un 
beneficio de distinción social, (Bourdieu, 1979).

Finalmente, la construcción de identidad pasa por la construcción y reconstrucción 
permanente de las identidades primarias -religión, etnia, condición social o género-, 
y por las condiciones que tienen los niños de ejercer dichas identidades en los 
contextos en los cuales se desenvuelven.

En este marco, las realizaciones e indicadores tenidos en cuenta para cada una de las 
áreas del grupo de derechos se explicitan en el cuadro 7.

1.2.2.3 La realización de los derechos a la protección

En el análisis de la situación de la infancia desde la perspectiva de los derechos debe 
considerarse que el concepto de protección remite a dos ideas fundamentales que 
guardan una estrecha relación entre sí. Por una parte, está la obligación del Estado, la 
sociedad y la familia de brindar a los niños y jóvenes relaciones seguras y protectoras 
durante el periodo de la vida en que trascurre su desarrollo y su formación como 
personas. En tal sentido, la (CIDN) en su artículo 19 establece:

Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al 
niño contra toda forma de violencia, perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación,

29 El concepto de cultura ha recibido dos posiciones antagónicas; una cu lturalista  que la concibe como una 
conducta humana aprendida; la otra, socioeconóm ica  que la considera simple epifenómeno de las 
relaciones sociales o económicas. Sin embargo, en los últimos años, se ha venido considerando la cultura 
como un sistema de signos interpretables que se manifiesta en los aspectos simbólico-expresivos de la 
conducta; dicho sistema se constituye por sí mismo, en un contexto donde ocurren los fenómenos sociales; 
pero a su vez éstos, al ser construidos por los individuos, constituyen entramados de significación que dan 
sentido de alguna u otra manera a la experiencia individual y colectiva.
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incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 
custodia de los padres, un representante legal, u otra persona.

Por el otro lado, también se habla de las acciones compensatorias tomadas por las 
instituciones del Estado para restituir a niños y jóvenes los derechos vulnerados por 
diversas circunstancias que amenazan su desarrollo integral. Estas circunstancias son: 
el maltrato y el abandono, el abuso sexual, la explotación sexual comercial, la 
explotación laboral, el consumo de sustancias psicoactivas, la vinculación a actividades 
delincuenciales o a situaciones derivadas de los conflictos armados.

En cierto sentido el concepto de protección se confunde con la realización misma de 
los derechos para la supervivencia, el desarrollo y la participación de niños; puesto 
que si se les protege del maltrato, la violencia y la explotación es porque se les 
brindan las condiciones necesarias para el disfrute de su niñez. De esta manera, se 
evidencia que los derechos de los niños están estrechamente relacionados entre sí.

El sentido de la protección varía un poco en función de los niveles de desarrollo y de 
las demandas propias de cada una de las fases del ciclo vital. Durante la infancia se 
trata de la protección frente a los malos tratos, la explotación y el abandono pues se 
reconoce la importancia que tienen los vínculos emocionales y los contextos de 
socialización durante los primeros años de vida, cuando se constituye la identidad 
personal. Entonces protegerlos significa brindarles afecto, reconocimiento a su 
individualidad y respeto por las actividades propias de la infancia.

Adicionalmente, la protección para los adolescentes está ligada a las nuevas 
exigencias de las sociedades occidentalizadas, como la colombiana, y debe estar 
encaminada a fomentar su moratoria social y su emancipación del núcleo familiar 
para cuando lo consideren adecuado. Por moratoria social se entiende el periodo de 
tiempo durante el cual los adolescentes permanecen bajo la tutela de un "grupo 
protector" -u n  adulto, una familia, una institución, e tc.- capacitándose además de 
adquirir destrezas que les permitan ser autónomos en un futuro.

En materia de capacidades de los garantes, la realización de los derechos de 
protección supone:

Un entorno familiar afectuoso donde prima el buen trato y el interés por el bienestar 
del niño. En este sentido se reconoce el papel insustituible de la familia en la 
socialización y desarrollo de los seres humanos.

Una red social y comunitaria que contribuya a proteger a niños de toda forma de 
maltrato y explotación. Patrones y prácticas culturales que rechacen el maltrato, la 
violencia y la explotación de niños y jóvenes. Una comunidad sensible y solidaria 
frente a la vulneración de los derechos de sus niños, que exige respuestas, pero que 
también asume sus responsabilidades (Ortiz, 2005).

Un Estado activo que a través de medidas legislativas y acciones políticas promueve el 
cuidado y protección del niño; un Estado como garante de derechos que debe 
privilegiar la inversión en la niñez en la planeación de sus recursos; un Estado vigilante
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y acompañante que reconoce los beneficios de la participación ciudadana en la 
generación y puesta en marcha de la política pública para la niñez; un Estado capaz de 
reconocer sus fortalezas y debilidades en la ejecución programática; y finalmente, un 
Estado con visión de futuro que no sólo mitigue las consecuencias sino que se 
adelante para prevenir la vulneración de los derechos con políticas coherentes y 
articuladas (Ortiz, 2005).

En este marco, las realizaciones e indicadores tenidos en cuenta para cada una de las 
áreas de este grupo de derechos se explicitan en el cuadro 8.

Cuadro 8. Indicadores de la realización de los derechos a la protección

Área Realizaciones Indicadores

Derecho a 
no ser 
explotado

El niño no es
explotado
económicamente

Porcentaje de niños que no son explotados económicamente a 
través de trabajo infantil inaceptable: el trabajo de niños de 11 
años y menos; el trabajo de niños entre 12 y 14 que no 
estudien; el trabajo de niños entre 12 y 14 años que implique 
más de 14 horas a la semana; el trabajo de adolescentes entre 
15 y 17 que no asisten a la escuela y cuya jornada excede las 21 
horas semanales; el trabajo en la calle; el trabajo nocturno; y el 
trabajo ilegal -adolescentes que trabajan más horas que las 
permitidas legalmente, es decir, más de 49 horas-.

Derecho al 
buen trato

El niño recibe buen 
trato de su familia.

Porcentaje de niños que no reciben castigo físico por parte de 
sus padres

Porcentaje de niños que no ha ¡do a la Comisaría de Familia
Protección 
frente a la 
violencia

El niño es protegido 
contra la violencia

Porcentaje de niños que no convive con situaciones de violencia 
en su cotidianidad. Como proxy se mira si tienen la presencia 
de la Policía en situaciones cotidianas.

1.2.2.4 La realización de los derechos a la participación

Uno de los aportes fundamentales de la CIDN, es su énfasis en que la voz de los niños 
sea considerada en los aspectos concernientes a su interés y desarrollo; una 
participación que se concreta en espacios vitales como la familia, la escuela, y la 
comunidad, con sus pares y, en particular, con el mundo de los adultos. La 
participación es entendida como la capacidad para expresar decisiones que sean 
reconocidas por el entorno social y que afectan a la vida propia y/o a la vida de la 
comunidad en donde viven los n iños".30

En esa lógica puede definirse la participación infantil:

...como el proceso tendiente a incrementar el poder de la niñez 
organizada en su relación con los adultos. Básicamente será respecto 
al grupo de facilitadores del proceso, pero también debe perfilarse 
hacia la sociedad civil, la familia, las autoridades y los grupos no

30 Hart, Roger A. (1993) La participación de los niños: de una participación simbólica a una participación 
auténtica. En: Ensayos Innocenti No. 4 UNICEF.
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organizados. La participación infantil garantiza la legitimidad e 
incidencia social del protagonismo infantil31.

Es a partir de los procesos de participación en la familia, en la escuela y en la 
comunidad, como entornos más inmediatos de los niños, que éstos inician su 
reconocimiento como sujetos de derechos y crean las condiciones para la formación, 
el ejercicio y la expansión de la ciudadanía, para su reconocimiento como sujetos 
sociales, para el desarrollo de una acción ciudadana que forme y fortalezca las 
competencias ciudadanas requeridas para el ejercicio de una ciudadanía activa.

La participación como categoría vinculada a los Derechos y a la ciudadanía32, permite 
la incorporación de valores democráticos asociados a la vida colectiva y, por esta vía, 
actualizan la pregunta por las condiciones y oportunidades del medio para el 
desarrollo de las libertades humanas. La libertad de expresión y opinión, el participar 
de los legados culturales sociales y políticos de una sociedad, la libertad de elección 
de juegos, amigos, el respeto a la opinión, el ser consultado, como realización del 
derecho de participación, busca

... brindar condiciones para ir creciendo y aprendiendo a aportar en 
el medio en que se desenvuelven los niños(as), mediante acciones de 
respeto mutuo, participando en el entorno familiar y social, 
incorporando valores de responsabilidad social y ética de la vida.

En este marco se agruparon en dos contextos las realizaciones relacionadas con la 
participación de los niños: (1) la participación en la familia, y (2) en su entorno social y 
comunitario.

La participación en la familia

Dado que en la familia es donde el sujeto interioriza los primeros parámetros para el 
ejercicio de la participación y la toma de decisiones, y que posteriormente esos 
parámetros son representados en la escuela y la comunidad, es fundamental 
considerar la transversalidad de género y la democracia en la familia en el diseño e 
implementación de políticas dirigidas a la infancia y la familia, así como los principios 
de democracia familiar. La dinámica relacional de las familias en Colombia, que por 
tradición ha estado basada en el modelo patriarcal, impone hoy el gran reto de

31 Gaitán Ángel. (1998) Protagonismo Infantil. Actas del Seminario de UNICEF. Bogotá, 7 y 8 de diciembre de 
1998.
32 Las regulaciones establecidas por los Estado de Derechos definen la relación con los ciudadanos a partir 
del establecimiento de acuerdos constitucionales que determinan el tipo, característica y dimensión de los 
derechos, a partir de sus desarrollos histórico-sociales de los mismos y las fuerzas sociales que han obligado 
a su ampliación : primera, segunda, tercera generación etc. La ciudadanía, referida en el marco conceptual, 
(Adela Cortina) ampara a los sujetos de derecho en las democracias occidentales a partir de su capacidad 
individual de inscripción a las dinámicas del mercado, aspecto problemático en términos de quienes no 
logran incorporarse en condiciones de desigualdad a la competencia establecida por el mismo.



transformar esa institución en un espacio para fortalecer la democracia desde el 
ámbito familiar:

"La democratización de la sociedad parte de la democratización de la 
familia, dejando un espacio en el que todas y cada una de las 
personas que la integran sean reconocidas y respetadas; en el que 
las necesidades y derechos de cada uno sean valoradas; en el que 
puedan compartirse las responsabilidades equitativamente sin 
sacrificar a unos en provecho de otros. Sólo allí donde haya diálogo 
autonomía, respeto, equidad, confianza y solidaridad se establecerá 
ese espacio propicio para construir una nueva familia y una nueva 
sociedad. Tal familia democrática, por supuesto debe ser ajena a la 
violencia. (...) debe ser consciente de que el conflicto debe ser 
transformado e incluso resuelto por medio del dialogo, de la 
negociación directa o a través de terceros33.

Así, desde la apuesta por una democracia familiar se considera a la familia

...como el núcleo fundamental de la sociedad y la principal instancia 
mediadora entre las personas, la sociedad y el Estado; como espacio 
democrático, debe promover la igualdad de derechos y oportunidad 
entre el hombre y la mujer y brindar seguridad, protección, y afecto a 
sus integrantes. Como institución de interés político, social, 
económico, demanda la protección integral del Estado y la 
sociedad™.

La participación en el medio social

El municipio, el barrio, la cuadra se convierten en los espacios vitales de socialización y 
de participación de los niños, son los lugares donde desarrollan su vida afectiva y 
social, por lo tanto son espacios determinantes para el desarrollo del sentido de 
pertenencia y de apropiación y sentido del territorio. La CIDN, enfatiza en la necesidad 
de crear unos ambientes comunitarios sanos y positivos para garantizar que los niños 
se expresen de forma libre y auténtica y crezcan en entornos que les permitan jugar 
juntos, interactuar, planear juntos, soñar juntos, etc., como protagonistas de la 
sociedad en la que viven y no como agentes pasivos y receptores de ios servicios y las 
intervenciones de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Así la 
participación se convierte en un componente fundamental de la construcción 
democrática que, a su vez, permite el disfrute y goce de derechos para este grupo de 
población; una construcción que se concreta en la familia, la escuela y la comunidad y 
donde la participación en permanente relación con el mundo de los adultos posibilita 
un aprendizaje mutuo.
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33 Los Derechos Humanos de la teoría a la práctica. PROFAMILIA 2000.
34 Consejería Para Equidad De La Mujer. La familia. Reflexiones y cifras y legislación sobre violencia 
intrafamiliar. Observatorio de Asuntos de Género. Inserto No. 2. 2004.
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De otro lado, en el marco de las relaciones Estado-sociedad la participación social, 
por la que se permite y facilita la intervención de individuos y colectivos sociales en 
los distintos niveles de la gestión pública, se constituye en un mecanismo entrañable a 
las democracias y a los Estados sociales de derecho, como instancia de construcción, 
expresión, control y ejercicio ciudadano. La ciudadanía, como forma de identidad 
política vinculada a la participación, relaciona el escenario de lo público, como 
escenario posible de agencia institucional y social, para la realización de derechos de 
la infancia, al orientar acciones en función de proveeduría, facilitación y garantía de 
las condiciones y oportunidades para el ejercicio de derechos y la construcción, 
desarrollo e implementación de los valores democráticos asociados a la vida colectiva.

A continuación se presenta en el cuadro 9 el comparativo que identifica las 
consecuencias de la participación en la formación integral de los niños.

Cuadro 9. Consecuencias positivas de la participación y consecuencias negativas
de la no participación

Consecuencias negativas de la no participación Consecuencias positivas de la participación

' Dependencia: el niño depende del adulto para 
cualquier decisión

Mejora de capacidades y potencialidades 
personales

- Escasa iniciativa Autonomía
- Pasividad, comodidad, conformismo Creatividad

- Falta de respuesta en situaciones críticas Experimentación
- Falta de sentido crítico Capacidad de razonamiento y elección
- Inseguridad, baja estima personal Aprendizaje de los errores
■ Reducción de la creatividad e imaginación si las 

actividades son dirigidas.
Se configura una mayor personalidad, se 
fomenta el sentido crítico

- Estancamiento en el desarrollo personal y 
formativo

Se incrementan las relaciones personales u 
el intercambio de ideas

- Miedo a la libertad y a tomar decisiones. Aprendizaje más sólido
■ Baja capacidad de comunicación. Se desarrolla la capacidad de escucha, 

negociación y elección de alternativas
■ Bajo aprendizaje de valores democráticos. Aprendizaje de valores democráticos: 

participación, libertad
- Baja creencia en la democracia. Valor de la democracia intergeneracional
- Infancia como objeto no participativo. Infancia como sujeto activo social
■ Desconocimiento de los derechos de expresión. Ejercicio y reivindicación de derechos de 

expresión
- Invisibilidad social de la infancia. Mayor riqueza y diversidad social

Fuente: Tomado de: Plataforma de Organizaciones de Infancia. (2001) UNICEF. Participación Infantil.

Dentro de este marco, las realizaciones e indicadores tenidos en cuenta para cada una 
de las áreas de este grupo de derechos se explicitan en el cuadro 10.
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Cuadro 10. Indicadores de la realización de los derechos a la participación

Área Realizaciones Indicadores

Participación 
en el medio 
familiar

Los niños participan 
en las decisiones del 
hogar

Las propuestas de los niños 
son tomadas en cuenta por 
sus padres

Porcentaje de niños que 
participan en las decisiones 
del hogar.

Porcentaje de niños que 
manifiestan que sus 
peticiones o propuestas son 
acogidas a veces o siempre 
por sus padres.

Los niños participan 
en las elecciones 
relacionadas con el 
desarrollo de su 
personalidad

Los niños pueden elegir 
simultáneamente (a veces o 
siempre) en las distintas 
elecciones relacionadas con 
el desarrollo de su 
personalidad (amigos, 
programas de televisión, 
juegos o deportes, ropa)

Porcentaje de niños que 
pueden elegir
simultáneamente -a  veces o 
siempre- en las distintas 
elecciones relacionadas con el 
desarrollo de su personalidad 
-amigos, programas de 
televisión, juegos o deportes, 
ropa-.

Participación 
en el medio 
social

El niño forma parte de grupos para niños o jóvenes Porcentaje de niños, 
adolescentes que forman 
parte de grupos de niños o 
jóvenes.

El niño participa en actividades realizadas para ellos 
en el municipio

Porcentaje de niños que 
participa en las actividades 
que se hacen para ellos en el 
municipio.







2 MARCO METODOLÓGICO

2.1 Objeto y alcance

El objeto de este estudio es realizar el diseño técnico y metodológico, asesorar y 
acompañar la operación, y analizar la información obtenida para la consecución de la 
línea de base del proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil o en riesgo del mismo 
en el sector agrícola para las zonas de Funza y Madrid.

Se entiende por línea de base el conjunto de informaciones -i.e ., diagnóstico, estudio, 
investigación- acerca de la población objetivo que se recoge antes de iniciar un 
programa de acción. Se considera que la información obtenida en la línea de base es 
la valoración del punto de partida de la población objetivo antes de la intervención, 
con respecto a las variables que se van a manipular en el tratamiento durante el 
proyecto. Ello incluye información del contexto social e institucional en donde se va a 
intervenir, como una manera de contrastar las informaciones obtenidas antes de 
iniciar un programa de acción y las resultantes de una acción concreta.

Esto implica que la línea de base se define dentro de un proceso global de 
investigación de corte experimental. En este caso, la línea de base corresponde a un 
estudio exploratorio a través del cual, y con base en una muestra, se busca 
caracterizar la población infantil de los municipios de Madrid y Funza en función de su 
condición de niñez trabajadora del sector agrícola y de otros sectores, y no 
trabajadora, por una parte; y del Estado de la realización de sus derechos, por otra. En 
particular, interesa observar la brecha en las realizaciones de derechos de la infancia 
de los diferentes grupos.

Además, las realizaciones de esos derechos se asocian a las capacidades de los 
agentes portadores de la obligación en su cumplimiento, de tal forma que si los 
responsables de los derechos no han alcanzado aún los objetivos de satisfacer las 
demandas para la plena realización de los derechos de la infancia, existirán 
restricciones subyacentes e identificables, o una falta de capacidad. En tal sentido, la 
línea de base también busca construir un acercamiento a los diferentes aspectos de 
las capacidades de dichos agentes -Estado, comunidad y fam ilia-, todo con la 
intención de asociar las brechas de realizaciones de derechos de la niñez, con las 
brechas de capacidad de los agentes portadores de la responsabilidad de garantizar el 
derecho.

2.1.1 Consideraciones acerca del trabajo infantil en el presente estudio

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo infantil como toda 
actividad realizada por un niño que no sea formativa ni lúdica -actividades de juego y 
esparcimiento-; es decir, actividades desempeñadas por los niños que los privan de
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"su infancia y su dignidad, impiden que accedan a la educación y adquieran 
calificaciones, y es desarrollado en condiciones deplorables y perjudiciales para la 
salud y sano desarrollo del niño". (OIT, 1997:2). En ese sentido, no alude a los niños 
que trabajan algunas horas por semana para sufragar sus gastos o ayudar a su familia, 
siempre y cuando ese trabajo no interfiera con la educación, la salud y el desarrollo 
del niño (OIT, 2004).

De igual forma, para distinguir las actividades domésticas de colaboración que 
desempeñan los niños en sus hogares, de las actividades que son equivalentes a un 
trabajo, se observa si éstas inciden sobre la asistencia a la escuela y la atención 
satisfactoria de las actividades escolares (INEGI, 2004). Al respecto, la OIT recomienda 
a los países definir un mínimo de horas dedicadas a dichas actividades que inhiben la 
educación y asistencia escolar de los niños. Diversos estudios internacionales señalan 
que el número de horas que incide sobre el aprovechamiento escolar oscila entre 10 y 
20 horas semanales.

Dentro de este marco, se retoma la definición amplia de la OIT que incluye tanto a las 
actividades económicas que desempeñan los niños como el trabajo doméstico 
excluyente de las actividades escolares. Para las primeras, se reconoce la realización 
de alguna actividad económica con remuneración por lo menos una hora a la semana 
o el buscar incorporarse a una actividad económica habiendo trabajado previamente: 
para las segundas, la dedicación de 15 horas o más a la semana a las tareas 
domésticas o de apoyo a las actividades económicas de la familia en su propio hogar o 
fuera de él sin recibir ninguna remuneración35.

2.1.2 Definición del Sector Agrícola en el estudio

La delimitación del trabajo Infantil en el sector agrícola incluye a los niños que 
trabajan en actividades económicas propias de la explotación y comercialización de 
productos agrícolas. Aunque esta acepción incluye actividades que en principio no se 
consideran dentro de la categorización tradicional del sector agrícola o del empleo 
agrícola36, particularmente actividades de comercialización de productos agrícolas, se 
consideró Importante incluirlas por su conexión con el sector productivo y por la 
evidencia de la vinculación del trabajo infantil en el ejercicio de ellas37. De otro lado,

35 En Colombia, el DAÑE considera el trabajo como una actividad física y/o mental que interviene en la 
producción, comercialización, venta o distribución de bienes y servicios. Dicha actividad puede ser 
remunerada o no, y hacerse en forma independiente o al servicio de otra persona natural o jurídica (DAÑE, 
2001:37). En la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (DAÑE, 2001), el DAÑE incluye como trabajo infantil 
cuando la realización de oficios del hogar es superior a quince horas en la semana y considera que: "una 
intensidad menor es un apoyo a las actividades cotidianas que no se debe tomar como trabajo infantil
36 La OIT define a los trabajadores agrícolas como: "mujeres y hombres que trabajan en los campos de 
cultivo, huertos, invernaderos, unidades ganaderas e instalaciones de transformación primaría que 
producen los alimentos y las fibras de todo el mundo". OIT/UITA: Promoting the role of agricultural workers 
and trade unions in sustainable agriculture and rural development.
37 No se tiene en cuenta el suministro de insumos agrícolas o el procesamiento de alimentos o productos 
agrícolas. Es decir, no se consideran actividades de agroindustria -procesamiento que agrega valor a los 
productos agropecuarios pero no cambia la naturaleza físico-química del producto-.
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dicha definición reconoce el hecho de que tras los cambios ocurridos en el contexto 
de la apertura económica durante los años noventa en las condiciones de empleo y la 
economía de las zonas rurales, una parte del trabajo infantil vinculado a la producción 
agrícola pudo haberse desplazado hacia actividades de comercialización y distribución 
de los productos del sector. En ese sentido, esta delimitación del sector agrícola va 
más allá de los niños vinculados a la agricultura, para reconocer a los vinculados con 
los procesos de comercialización de productos agrícolas.

2.2 Estrategias de recolección y procesamiento de información

Los diversos componentes de desarrollo de la consultoría investigación técnicas 
cuantitativas y cualitativas de recolección y análisis de información con el propósito de 
triangularlas a lo largo del proceso, y se dio especial relevancia al componente 
cuantitativo. La investigación, de acuerdo con los términos definidos, involucra las 
siguientes unidades de observación:

Niños en situación de riesgo o vinculados al Trabajo Infantil

Familias de los niños -cuidadores o padres-

Comunidades de los niños -organizaciones/asociaciones de la comunidad,
O N G -

Autoridades locales

Cuadro 11. Técnicas e instrumentos de recolección de información

Técnicas Instrumentos

Encuesta EP: Encuesta a padres o cuidadores

EN: Encuesta a niños

Entrevista -Guía de 
registro

FOS: Formato de Organizaciones Sociales

Fl: Formato a autoridades locales
EA: Entrevista Alcalde

Revisión documental Revisión de los documentos oficiales entregados por las entidades 
públicas, con el fin de obtener la información relevante para la matriz de 
capacidades del Estado.

La estructura de construcción de los instrumentos se encuentra en las diferentes 
matrices de realizaciones de derechos y capacidades de garantes. Por su parte, la 
validación de los mismos se hizo a partir de un panel de expertos que discutió su 
estructura, componentes, correspondencia con los criterios contemplados en las 
matrices, lenguaje, adecuación a la población, relevancia y viabilidad de la indagación, 
y la presentación y agilidad del formato de los instrumentos. Posteriormente, para 
cada uno de ellos se hicieron pruebas piloto que permitieron su posterior ajuste.
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Las técnicas empleadas se refieren a procesos de aplicación estándar de manera que, 
tanto para las entrevistas como para la revisión documental, se aplicaron 
instrumentos modelados de acuerdo con los propósitos y objetivos del estudio, y en 
arreglo a las definiciones metodológicas. Se diseñó y se efectuó, en consecuencia, un 
proceso de capacitación para encuestadores y entrevistadores encaminado a 
homogenizar la comprensión, manejo y aplicación de los instrumentos.

2.2.1 Encuesta a los niños y sus familias

La encuesta aplicada a los niños profundiza en las condiciones de realización de los 
distintos derechos de análisis y en las condiciones de riesgo o vinculación al trabajo 
infantil, etc. Por su parte, la encuesta aplicada a padres o cuidadores indaga sobre las 
condiciones socioeconómicas de las familias y sus distintas capacidades -autoridad, 
responsabilidad, recursos, e t c - y  las percepciones en torno al trabajo infantil.

2.2.1.1 Definición la muestra

Como el interés del estudio es el análisis de la situación del niño trabajador en Funza y 
Madrid, se consideraron como poblaciones objetivo los conjuntos de, niños y jóvenes 
entre los 5 y 17 años de cada uno de los municipios mencionados. A partir de esas 
poblaciones en cada municipio se tomó una muestra probabilística estratificada a 
partir de muestreo de la cartografía disponible en sus oficinas de planeación.

Para el diseño de las muestras, cada población se estratificó inicialmente en cabecera 
y resto y, de acuerdo con la información disponible, las cabeceras municipales en los 
estratos socioeconómicos. En cada uno de los estratos los elementos de las 
poblaciones se consideran agrupados en viviendas y éstas a su vez en manzanas, para 
el sector urbano, o predios en el resto. Las muestras son probabilísticas pues los 
elementos de cada población tienen una probabilidad conocida de ser seleccionados. 
Tal probabilidad permitió posteriormente definir el factor de expansión de cada 
elemento de las muestras, ya que este factor es precisamente el inverso de su 
probabilidad de selección.

La selección de la muestra se realizó en dos etapas (bietápico), en la primera se 
seleccionan al azar los predios o manzanas en cada uno de los estratos; 
posteriormente, en la segunda, se seleccionan las viviendas y dentro de éstas 
viviendas los niños con sus respectivas familias. Las unidades primarias de muestreo 
(UPM) son los predios o las manzanas y las unidades secundarias de muestreo (USM) 
son las viviendas. Para algunos análisis particulares los niños de cada vivienda se 
agruparon en hogares. El tamaño muestral de cada municipio se determina previendo 
estimaciones de una presencia de trabajo infantil del orden de 20%, con un error 
relativo máximo (coeficiente de variación) del 10%.
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Se utilizó un efecto de diseño igual a 2,0, lo que implica que se esperan varianzas de 
las estimaciones igual al doble de las que se podrían haber logrado con un diseño 
muestral aleatorio simple.

La tabla 1 presenta la distribución de la muestra usada en cada municipio, una vez 
descartados algunos casos con información inconsistente.

Tabla 1. Distribución de la muestra

Sector Estrato Viviendas Hogares Niños

Funza

Cabecera 1 50 53 102

2 200 232 376

3 46 48 63

4 ó 5 3 3 3

Resto 80 82 162

Total 379 418 706

Madrid

Cabecera 1 33 40 67

2 260 283 460

3 81 90 152

4 ó 5 1 1 1

Resto 80 116 225

Total 483 530 905

Fuente: Cálculos CID

Las encuestas se aplicaron a 965 cuidadores y 1.611 niños, cuya distribución se 
observa en detalle en la tabla 1 que se señaló anteriormente.

2.2.2 Entrevistas a funcionarios públicos y organizaciones sociales

Las entrevistas estaban dirigidas a funcionarios de organizaciones sociales y de 
entidades gubernamentales.

Tabla 2. Número de entidades contactadas

Entidades Funza Madrid

Organizaciones sociales 10 23

Entidades gubernamentales 10 8

Fuente: Cálculos CID a partir de entrevistas
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Se entrevistaron 33 funcionarios de organizaciones sociales y no gubernamentales, 
que abarcan jardines, casas de protección, iglesias, asociaciones y fundaciones, al 
igual que a 18 funcionarios de entidades públicas.

En cuanto a las entidades públicas de los municipios relacionadas con el tema de 
infancia se realizaron 18 entrevistas a funcionarios responsables de 16 entidades que 
se enlistan en el cuadro 12.

Cuadro 12. Entidades municipales entrevistadas

Funza Madrid

Cundeportes 
Secretaría de Educación 
Personería
Juzgado Promiscuo de Familia 
Comisaría de Familia 
Secretaría de Desarrollo Social 
Centro Cultural Bacatá 
Jardín Infantil Topo Giglo (ICBF)

Gerencia de Desarrollo Económico y Social -  
tres entrevistas con funcionario dlferente- 
Comisaría de Familia 
Casa de la Cultura 
Plan de Atención Básica 
Secretaría de Educación 

- UMATA
Programa de Apoyo Terapéutico para la
Discapacidad
Centro de Vida Sensorial

Cuadro 13. Organizaciones sociales o comunitarias entrevistadas

Tipo de 
organización Madrid Funza

Organizaciones
gremiales

Prodeocsa
Fundación Centro para la Construcción, 
el Desarrollo y la Protección Social 
Club Amigó 
Ciudadela del Niño 
Ciudadela de la Niña

Corporación Cactus 
Asociación de Mujeres Sabana 
de Occidente (ONG)

Asociaciones
religiosas

Movimiento Misionero Mundial 
Asamblea de Dios
Iglesia Pentecostal Unida de Colombia 
Iglesia Universal de Jesucristo 
Iglesia Casa de Oración 
Misión Panamericana de Colombia 
Parroquia Cristo Resucitado 
Parroquia Sagrada Familia 
Iglesia Congregación Mita 
Parroquia San Francisco de Paula

Parroquia Santiago Apóstol 
Asociación Juvenil de Funza 
Misión Cruzada Cristiana 
Hermanas Franciscanas 
Misioneras María Auxiliadora 
Parroquia Sagrado Corazón de 
Jesús

Organizaciones 
sociales y 
comunitarias

Leteo
Coco Bongo 

- CEDAS 
Sinapsis 
Nicopatt 
Club Amigó

Dragón Verde 
Hogar Escuela 
Centro Vocacional Juvenil 
Asociación Juvenil de Funza 
Corporación INGA TINGUA 
Centro de Rehabilitación 
Fundación Belén 
Hogar Geriátrlco la Cabaña 

- ASOJ UNTAS
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Sobre las capacidades de la comunidad en la protección de los derechos de los niños 
se realizaron entrevistas a los representantes de 22 organizaciones sociales y 
comunitarias en Madrid y a 10 en Funza, que involucran entidades gremiales, 
asociaciones religiosas y otras de tipo comunitario (cuadro 13).

2.3 Estrategias de análisis de información

Con el fin de evaluar el riesgo que tiene un niño de los municipios de Funza y Madrid 
de convertirse en trabajador, de acuerdo con los criterios adoptados en esta 
investigación, se construyó un modelo de regresión logística que permite estimar ese 
riesgo y además determinar la incidencia que puedan tener en él algunas de las 
variables que caracterizan a los niños.

El riesgo antes mencionado se expresa en términos de la probabilidad que tiene un 
niño de ser trabajador. El modelo de regresión logística permite evaluar también el 
riesgo relativo de ser un niño trabajador.

De igual forma, para comprobar la incidencia de la condición de trabajo en la 
vulneración de los derechos de los niños, se usaron modelos de regresión logística de 
manera separada para cada una de las realizaciones en cada grupo de edad y 
municipio. Dentro de ese marco, la vulneración de los derechos de los niños de los 
diferentes grupos se analiza en términos de la probabilidad que tiene un niño de que 
se vulnere la realización de derechos a la supervivencia, desarrollo, participación y 
protección.

Finalmente, también se usaron técnicas de análisis de correspondencias múltiples 
para determinar, entre otras cosas, las relaciones existentes entre las condiciones de 
los niños trabajadores y sus distintas capacidades, y las asociaciones existentes entre 
las distintas realizaciones de derechos y la existencia, o no, de brechas. El análisis de 
correspondencia múltiple permite construir variables indicadoras de una determinada 
dimensión del estudio a partir de la combinación de variables nominales. Este 
procedimiento permite también obtener el peso o ponderación de cada uno de los 
valores que toman las variables nominales en las variables indicadoras y el poder 
explicativo de cada una de ellas. La asociación entre los valores de varias variables 
nominales se puede analizar al representarlos en un gráfico cartesiano, cuyos ejes son 
las dos variables indicadoras de mayor poder explicativo. Las coordenadas de una 
determinada categoría de una variable nominal son las ponderaciones de esa 
característica en las dos variables indicadoras ya mencionadas. Así, si dos coordenadas 
son relativamente similares, se puede concluir que el grupo de niños o realizaciones 
son relativamente homogéneas o comparte las mismas características.





3 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

3.1 Características de los municipios de Funza y Madrid 
significativas para el Estudio

3.1.1 Actividad económica

En la Provincia de Sabana Occidente, Funza es el tercer productor de PIB después de 
Madrid y Facatativá. El PIB provincial urbano muestra a Facatativá en el primer lugar, 
seguido por Mosquera, Funza y Madrid. En el PIB rural Funza se ubica el en el cuarto 
lugar después de Madrid, Subachoque y Facatativá.

Tabla 3. Producto Interno Bruto per cápita

Territorio

PIB

(Millones) Urbano
(Millones)

Rural
(Millones)

Per cápita 
total 

(Millones)

Per cápita 
Urbano

Per
cápita
rural

Cundinamarca 11.500.000 8.636.500 2.863.500 5,07 6,58 3,00

Provincia 2.042.440 1.241.205 801.235 7,47 5,40 18,36

Facatativá 459.016 335.029 123.987 4,70 3,74 15,16

Bojacá 57.554 25.757 31.797 9,08 6,10 15,00

El Rosal 37.429 25.460 11.970 4,47 4,83 3,85

Funza 397.252 282.708 114.544 7,11 5,05 26,71
Madrid 531.761 217.034 314.728 9,50 4,52 39,51
Mosquera 328.232 298.949 29.284 11,12 11,55 8,05

Subachoque 210.381 39.377 171.004 14,29 10,12 15,71

Zipacón 20.812 16.891 3.921 4,24 11,98 1,12
Fuente: Alcaldía Municipal de Funza (2004b:15-17).

Cabe destacar que las cifras de población y PIB muestran que la Provincia Sabana 
Occidente, con apenas el 4,6% de los habitantes rurales de Cundinamarca, genera casi 
la tercera parte (28%) del PIB rural departamental.

Se observa que Funza presenta un ingreso per cápita total (7,11) que se encuentra por 
debajo del promedio de la provincia, supera únicamente a los municipios de Zipacón, 
El Rosal, y Facatativá, pero por encima del promedio departamental. Su producto per 
cápita urbano es inferior al departamental y al de la provincia, aunque supera al de 
Madrid, El Rosal y Facatativá. El producto per cápita rural es más alto que el 
departamental y la provincia, superado sólo por Madrid. Esto se atribuye a que la 
población del municipio ha crecido más rápidamente que el producto interno, hecho 
que provoca una caída en términos reales del PIB per cápita municipal, y ocasiona un
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aumento en los niveles de pobreza de la población (Alcaldía Municipal de Funza, 
2004b:16).

Por su parte, Madrid presenta un PIB per cápita total por encima del promedio de la 
provincia y del promedio departamental, superado únicamente por los municipios de 
Mosquera y Subachoque. Su producto per cápita urbano es inferior al promedio 
departamental y es el segundo más bajo de toda la Provincia. El per cápita rural es 
más alto que los promedios departamental y de la provincia, así que es de hecho, el 
mejor de la provincia.

3.1.1.1 Actividad agropecuaria

Dentro de la rama de actividad agrícola en ambos municipios, el subsector de la 
floricultura aporta alrededor del 65% del valor agregado, gracias a la generación de 
empleo y a las exportaciones realizadas, que para 2004 se ubicaron en 597 millones 
de dólares; es decir el 35% de las exportaciones departamentales. El área dedicada a 
la floricultura en los municipios cundinamarqueses fue en 2002 de aproximadamente 
4.600 hectáreas (ha). Madrid tiene el 21,8% del área sembrada en la sabana de 
Bogotá, y Funza el 7,1%.

Con relación a otras actividades agrícolas, en el municipio de Funza se encuentran 
cultivos de papa, maíz, repollo, lechuga, zanahoria y arveja, localizados principalmente 
en las veredas Siete Trojes, El Hato y Florida e irrigados con agua de humedales y del 
distrito de riego La Ramada (Alcaldía Municipal de Funza, 2004-: 43). Madrid es el 
municipio con mayor producción de cultivos transitorios -arveja, lechuga, maíz, papa, 
repollo y zanahoria- y permanentes38 -fre s a - de Sabana Occidente, con una 
producción de 47.771 toneladas anuales en el año 2002. No obstante, el uso del suelo 
rural más común en este municipio es el de pastos mejorados. El uso agrícola ha 
perdido progresivamente fuerza, especialmente en cultivos tradicionales de 
hortalizas, maíz y papa.

En cuanto al sector pecuario, en el primer semestre de 2005 en Cundinamarca se 
sacrificaron 54.250 cabezas de ganado vacuno. Funza aportó el 13,57% y Madrid el 
9,73%. También Madrid ocupa el segundo lugar en cuanto a número de cabezas de 
ganado bovino y porcino, y el primer lugar como productor de leche en la provincia.

3.1.1.2 Actividades industrial y comercial

De acuerdo con el diagnóstico elaborado para el actual Plan de Desarrollo del 
Municipio de Funza, la base económica de la cabecera municipal está conformada 
especialmente por el comercio -a l por mayor y al por menor-, los servicios y las 
industrias manufactureras mientras que en Madrid, la actividad comercial y la de 
servicios son las más relevantes.

38 En esta estadística no se incluyen los cultivos de flores.
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Tabla 4. Actividades de industria, comercio y servicios; 1999

Personal ocupado

Territorio
Es

ta
bl

e
cim

ie
nt

o

Industria Comercio Servicios
1

Servicios
2 Total

Residente 
en el 

mismo 
municipio

Total
Cundinamarca

52.817 4.229 29.059 10.297 9.232 163.199 133.223

Sabana
Occidente

7.704 544 4.265 1.545 1.350 26.539 19.784

Bojacá 144 7 78 32 27 290 231

El Rosal 207 14 108 43 42 473 340

Facatativá 3.084 231 1.741 520 592 10.547 8.951

Funza 1.416 108 774 310 224 4.469 3.309
Madrid 1.437 70 816 309 242 5.360 3.874
Mosquera 1.117 96 602 243 176 4.718 2.526
Suba choque 233 11 114 69 39 503 399
Zi pacón 66 7 32 19 8 179 154

Fuente: Alcaldía Municipal de Funza, 2004b.

Con relación al número de establecimientos industriales, Funza ocupa el séptimo lugar 
departamental con 108 establecimientos, después de Soacha (1.083), Fusagasuga 
(332), Facatativá (231), Zipaquirá (220); Girardot (206) y Chía (158).En cambio, 
Madrid, con 70 establecimientos, ocupa el undécimo, luego de Mosquera (96), Cajicá 
(94) y Vílleta (76). Los municipios de esta lista concentran el 64,6% del total de la 
industria en Cundinamarca. Cabe anotar que en el caso de Funza, las fábricas de 
productos de panadería y repostería constituyen el 64,3% de los establecimientos de 
la industria manufacturera.

Para la actividad comercial, el Censo Económico de 1999 arrojó un total de 29.059 
empresas comerciales en el departamento. De acuerdo con el número de 
establecimientos de ese tipo, entre los municipios de mayor actividad comercial se 
encuentran: Soacha (6.237), Fusagasugá (2.272), Girardot (2.268), Zipaquirá (1.752), 
Facatativá (1.741), Chía (1.062), Madrid (816), Funza (774) y Mosquera (602). Estos 
municipios concentran el 60% del total de la actividad comercial en Cundinamarca.

En relación con los establecimientos de servicios, predominan los restaurantes, 
fruterías, cafeterías y peluquerías, que representan el 13,4% del total de 
establecimientos. Igualmente, y aunque no se tiene información estadística, cabe 
resaltar la importancia del municipio de Funza en la prestación de servicios de 
transporte tanto de pasajeros como de carga, y en servicios de almacenamiento 
(Alcaldía Municipal de Funza, 2004a:31).
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3.2 ¿Quiénes son los niños trabajadores de los municipios de Funza 
y Madrid?

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN), en su artículo 32, 
garantiza el derecho de las personas menores de 18 años a estar protegidas contra la 
explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 
peligroso, entorpecer su educación o ser nocivo para su salud o para su desarrollo 
físico, espiritual, moral o social. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), ha expedido varias normas que constituyen el marco fundamental para la 
prevención y progresiva eliminación de las formas de trabajo infantil peligrosas o 
inaceptables, normas que han sido aceptadas y ratificadas por Colombia, hasta 
incluso, convertirlas en leyes nacionales.

De acuerdo con la legislación colombiana, el trabajo está expresamente prohibido 
antes de los 15 años, y para los jóvenes entre 15 y 18 años está regulado por una 
legislación especial. Esas normas buscan protegerlos de las consecuencias de una 
vinculación laboral temprana -q ue  sustituye total o parcialmente la educación y otras 
actividades propias de este periodo de la vida-, y de los riesgos de una carga laboral 
excesiva para la salud y el desarrollo infantil.

Sin embargo, según datos suministrados por el DAÑE, para el año 2001 en Colombia 
trabajaban 2.318.531 niños entre 5 y 17 años ellos ejercían una ocupación, 
remunerada o no, en la producción de bienes y servicios del mercado, incluidos los 
oficios del hogar durante más de 15 horas a la semana. Dentro de este grupo está uno 
de cada 20 niños entre 5 y 9 años, uno de cada 6 entre los 10 y 14 años y uno de cada 
tres entre los 15 y 17 años.

La misma encuesta señala que un alto porcentaje de los niños trabajadores son de 
sexo masculino, empezaron a trabajar hacia los diez años de edad y se dedican a 
actividades agrícolas o a la construcción. Un tema que merece especial atención es la 
alta participación de y niños en el trabajo doméstico, tanto en sus casas como en 
hogares de terceros.

3.2.1 Magnitud del trabajo infantil en Funza y Madrid

Como ya se señaló, para identificar a los niños trabajadores en los municipios objeto 
de estudio se asumió la definición amplia de trabajo infantil empleada en muchos 
estudios sobre el tema39, según la cual se considera niño trabajador tanto a quienes 
realizan trabajo productivo remunerado o lo están buscando, como a quienes dedican 
más de 15 horas a la semana a oficios domésticos o de apoyo a la economía familiar 
dentro y fuera del hogar.

39 Ver por ejemplo el Informe de análisis de la Encuesta Nacional de Trabajo infantil del 2001 en el cual se 
asume este criterio recogiendo avances realizados en otros estudios como el de Flórez y Méndez (1998).
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Con base en dichos criterios se encontró que la magnitud del trabajo infantil en 
sentido amplio, en los dos municipios es presentada en la tabla 5.

Tabla 5. Magnitud del trabajo infantil

Porcentajes
Condiciones Funza Madrid

Trabajador No 72,2 73,1

Sí 27,8 26,9

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

El porcentaje de niños trabajadores en los dos municipios -e l 27,8% en Funza y del 
26,9% en M adrid- está por encima del promedio nacional (23,1%) según datos del 
200140. Esto significa que en estos municipios, por lo menos, uno de cada cuatro niños 
o adolescentes trabaja. Para el sector rural, el porcentaje aumenta al 29,9% en el 
municipio de Funza y al 32,6% en el municipio de Madrid. De igual forma, la Encuesta 
Nacional de 2001 señala como en el sector rural aumenta la probabilidad de que los 
niños se vinculen al trabajo: mientras en las cabeceras uno de cada nueve niños 
trabaja, en el resto de municipio lo hace uno de cada cuatro41.

Si bien no existen diferencias significativas entre los dos municipios en cuanto a la 
proporción de niños trabajadores que viven fuera de la cabecera, debe señalarse que 
en Madrid la población rural es mayor que en Funza42, igualmente su dinámica 
económica depende más de las actividades agrícolas. Esa diferencia se ve confirmada 
al analizar el tipo y lugar de actividad que realizan los niños trabajadores en este 
municipio.

El porcentaje de niños vinculados a actividades productivas remuneradas se acerca, 
para el caso de Funza, al 10% mientras que para Madrid es del 8,1%43; tales cifras 
están por debajo del promedio nacional (14,55 %). Además de las posibles diferencias 
atribuibles a los criterios de medición -dado que el estudio nacional restringió esta 
categoría a los niños que consideraban el trabajo como su principal actividad- los 
resultados sugieren que el principal aporte económico de niños de estos municipios 
no se da por su vinculación directa a trabajos productivos remunerados sino por el 
apoyo a la subsistencia familiar.

En efecto, el porcentaje de niños trabajadores que dedican 15 horas o más a oficios 
domésticos y otras actividades no remuneradas dentro y fuera del hogar; en otras

40 Los datos de una encuesta aplicada en el 2003 no han sido divulgados, razón por la cual se toman como 
referencia los del 2001.
41 Informe DANE:51.
42 Para el año 2005 el 92,6% de la población de Funza se ubicaba en la cabecera municipal, mientras que 
este porcentaje es del 86% para Madrid; ello refleja claramente la progresiva urbanización que ha ocurrido 
en el departamento.
43 Al analizar las variaciones del promedio nacional por regiones se observa que el rango va desde el 5,7% 
para Bogotá hasta el 18,5% para la reglón Pacífica.
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palabras lo que podría llamarse trabajo invisible, es para Funza del 17% y para Madrid 
del 18,2%, valores que duplican el promedio nacional del 6,9%.

Tabla 6. Magnitud del trabajo infantil por criterio de clasificación del trabajo

Porcentajes

Criterio Funza Madrid
No trabaja 72,4 72,6
Concepción de trabajo tradicional remunerado 9,9 8,3
15 o más horas en oficios domésticos, trabajo dentro y fuera 17,0 18,2
Busca trabajo y ha sido trabajador permanente 0,7 0,9

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

En el caso de Madrid debe señalarse que su valor se eleva al 21,4% en el sector rural, 
e indica que de cada cuatro niños trabajadores del municipio tres realizan actividades 
de subsistencia familiar.

Este hecho obliga a considerar como:

El aporte económico de los niños, y jóvenes a los hogares no se 
reduce únicamente al ejercicio del trabajo productivo en el sentido 
tradicional de las encuestas sobre fuerza de trabajo, ya que ellos 
además son responsables de llevar a cabo una serie de oficios dentro 
del hogar que posibilitan la vinculación de otros miembros al 
mercado y evitan un gasto en el que se incurriría si tuviera que 
emplearse para su realización a otras personas. Por tratarse de 
tareas que no se transan en el mercado, este tipo de trabajos suelen 
ser invisibles44.

Por último, en ambos municipios el porcentaje de quienes buscan trabajo se ubica por 
debajo del 1%, así el nivel alcanzado es relativamente muy cercano al promedio 
nacional (1,7%).

3.2.2 Características demográficas

En concordancia con la tendencia general expresada por la Encuesta Nacional de 
Trabajo Infantil (ENTI), el presente estudio muestra que la tasa de participación global 
en el trabajo se incrementa para los grupos de mayor edad. Mientras que para los 
menores de 14 años, estas participaciones llegan al 23,5% en Funza y al 20,7% en 
Madrid, para el grupo de 14 a 18 años la participación alcanza el 43,3% y el 47,6%, 
respectivamente.

Sin embargo, al analizar por separado la distribución por edades para el caso de los 
niños que dedican más de 15 horas a la semana a oficios domésticos u otras 
actividades en el hogar, se encuentra que para el grupo con edades entre 10 y 14 años

44 OIT-DANE (2003) Encuesta Nacional de Trabajo Infantil. Noviembre 2001. Bogotá, D.C.: DAÑE. p. 52
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representa cerca del 50% del total. Este hallazgo coincide con el de la ENTI, según la 
cual la participación en ese tipo de actividades de ese grupo etario es igual o 
ligeramente superior a la de los mayores de 15 años.

Por el contrario, en los datos nacionales los mayores de 15 años dedicados a 
actividades productivas superan ampliamente a los otros grupos. Como ya se anotó, la 
vinculación al trabajo, especialmente en las áreas rurales, empieza por la vía de los 
oficios domésticos y prepara para las actividades productivas. Por ello, puede 
señalarse que fuera de los cascos urbanos "...las tasas específicas por rangos de edad 
sugieren que las experiencias de trabajo ocurren mucho más temprano y que a partir 
de los 15 años la participación en el trabajo tiene un nivel semejante al que se 
encuentra en el mercado laboral de los adultos"45.

Tabla 7. Funza. Magnitud del trabajo infantil por criterio y género

Porcentajes

Género No trabaja
Trabaja en 
actividad 

productiva

Trabaja 15 
horas oficio 
doméstico

Busca trabajo Total niños

Masculino 43,1 79,5 29,2 100,0 44,5
Femenino 56,9 20,5 70,8 55,5

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

En cuanto a la distribución por género se encontraron grandes diferencias entre los 
dos municipios: en Funza, de cada 10 trabajadores dedicados a oficios domésticos o 
actividades de supervivencia familiar, 7 son mujeres, mientras que sólo son 2 de cada 
10 en el caso de las actividades productivas. Si se tienen en cuenta las consideraciones 
hechas en relación con la edad puede suponerse que los oficios del hogar en Funza 
recaen sobre entre 10 y 14 años.

Esa tendencia coincide claramente con los patrones culturales tradicionales que 
asignan roles diferentes a cada uno de los géneros, por los cuales el trabajo doméstico 
se considera una actividad femenina. Sin embargo, debe subrayarse que en Funza los 
niños encuestados reconocieron en un alto porcentaje (92,7%) que colaboran con los 
oficios domésticos.

Tabla 8. Madrid. Magnitud del trabajo infantil por criterio y género
Porcentajes

Género No trabaja
Trabaja en 
actividad 

productiva

Trabaja 1S 
horas oficio 
doméstico

Busca
trabajo Total niños

Masculino 47,1 66,1 42,3 61,5 47,9

Femenino 52,9 33,9 57,7 38,5 52,1
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

a5 Op. cit, p. 55.
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En Madrid, la distribución de los niños trabajadores por género sigue la tendencia 
nacional, y persiste una mayor participación de los niños en las actividades 
productivas (66%), aunque con niveles inferiores que en Funza. Por el contrario, se 
encuentra una distribución más equitativa por género en el trabajo ligado a los oficios 
del hogar y a las actividades de supervivencia: el 42,3% para hombres y el 57,7% para 
mujeres. Sin descartar posibles transformaciones en los roles y relaciones entre los 
géneros, ese hallazgo sugiere que a este último grupo pertenecen los niños que 
realizan actividades como cuidar animales o colaborar en cultivos de subsistencia.

En cuanto a asistencia escolar se observan diferencias entre los niños trabajadores y 
quienes no lo son. Para Funza, en el momento de la encuesta, el 91,1% de quienes 
trabajan en actividades productivas asistían o culminaban en ese año su formación, el 
97,4% de los que realizan actividades de supervivencia familiar estaban estudiando. 
Ahora bien, para Madrid, los porcentajes de asistencia escolar son mucho menores y 
la diferencia entre los niños trabajadores y los no trabajadores también.

Tabla 9. Asistencia escolar, por y condición de trabajador

Porcentajes

¿Estudia?

Condiciones
Total
niñosNo trabaja

Trabaja en 
actividad 

productiva

Trabaja 15 
horas oficio 
doméstico

Busca
trabajo

Funza
Sí (y no ha terminado) 94,5 89,7 88,7 52,0 92,8
No (pero comenzó) 2,1 8,9 2,1 43,1 3,0
Sí (terminó este año) 2,8 0,6 8,8 4,9 3,6
No (no ha comenzado) 0,6 0,8 0,4 0,6

Madrid
Sí (y no ha terminado) 93,4 82,3 80,7 80,1 90,1
No (pero comenzó) 4,3 11,5 14,4 19,9 6,8
Sí (terminó este año) 2,0 3,1 4,2 2,4

No (no ha comenzado) 0,4 3,0 0,8 0,7
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

3.2.3 Caracterización de la actividad laboral de quienes reciben 
remuneración

Como puede observarse en la tabla 14, entre los niños que realizan actividades 
productivas es relativamente baja la proporción de quienes dicen trabajar en el 
campo en los dos municipios; el 12,9% para Funza y el 14,5% para Madrid. Sin 
embargo, la actividad agropecuaria ocupa el primer lugar en la distribución por tipo de 
actividad económica de las empresa o negocios familiares en donde trabajan niños en 
los dos municipios: el 29,6% en Funza y el 22,7% Madrid. Esa aparente contradicción 
puede estar relacionada con la definición amplia dada a la actividad agropecuaria en 
la presente investigación.
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Porcentajes

¿Dónde trabajas? Funza Madrid

En el campo 12,9 14,5

Local fijo familiar 36,8 27,9

Local fijo particular 19,6 44,7

Vivienda que habita 29,7 10,8

Otra vivienda 1,0 2,0

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Obsérvese como en el caso de Funza el porcentaje de niños que realizan su trabajo en 
la vivienda o en un local de propiedad familiar -e l 66,5% del to ta l- es muy alto en 
comparación con el 38,7% que muestra el municipio de Madrid, en donde el 
porcentaje de quienes trabajan en un local particular se ubica en el 44,7%46. Esta 
diferencia puede indicar particularidades en la actividad económica de los municipios 
y, de manera especial, en el tipo de trabajo que realizan niños.

Tabla 11. Personas con las que laboran los niños trabajadores

Porcentajes

¿Con quién trabajas? Funza Madrid

Padre-madre 32,7 22,5
Familiar 22,9 19,4
Un particular 33,3 48,9
Independiente 11,2 9,2

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

En esta misma dirección apuntan las diferencias que se encuentran al analizar las 
características del empleador. En Funza, sólo una tercera parte de los niños vinculados 
a actividades productivas trabaja con un particular, mientras que en Madrid esa cifra 
se acerca al 50%; lo que sugiere que en Madrid existen relaciones laborales más 
formales entre los niños y sus empleadores.

En relación con las ramas de actividad económica en la que participan los niños 
trabajadores se encontró, para los dos municipios, que después de la agricultura y la 
ganadería, siguen en importancia el comercio, el trabajo doméstico y la construcción, 
comportamiento similar al encontrado en el estudio nacional. "A diferencia del 
mercado laboral de los adultos, el trabajo de los niños aparece altamente

46 Según el DAÑE "del total de niñas, niños y jóvenes entre 5 y 17 años, que trabajan en el país, el 28,7% 
realizan labores en el campo, 24,1% en la vivienda que habita, 19,6% en local fijo, 9,2% en la calle o 
ambulante, 7,7% en otra vivienda, y 26,1% en otros lugares".
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concentrado en cuatro ramas de actividad económica: agricultura 36%, comercio 33%, 
industria 12,5% y servicios 12%"47.

Tabla 12. Sector en el que laboran los niños trabajadores

Porcentajes

Sectores Funza Madrid

Agricultura ganadería (incluye comercialización) 29,60 22,70

Comercio 27,10 19,30

Servicios domésticos 15,00 18,80

Construcción 13,70 12,80

Servicios sociales y personales 5,00 7,80

Hoteles y restaurantes 4,00 6,6

Industrias manufactureras 2,50 11,20

Transporte y almacenamiento 1,90 0,90

Distribución de gas, electricidad, etc. 1,10

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

En Funza estas cuatro ramas de la actividad económica (agricultura, comercio, servicio 
doméstico y construcción) concentran el 85,4% de los niños trabajadores; mientras en 
Madrid agrupa el 73,6%. La participación en industrias manufactureras marca 
diferencias entre los dos municipios, así como la comparación de las jornadas de 
trabajo.

Tabla 13. Jornada de trabajo de los niños trabajadores

Porcentajes

Jornadas Funza Madrid

De 4 horas diarias o menos 59,2 31,8
Entre 5 y 8 horas diarias 22,7 38,7

Más de 8 horas diarias 9,6 27,0
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Mientras en Funza seis de cada diez niños vinculados a actividades productivas trabaja 
cuatro horas diarias o menos, en Madrid esta jornada la tienen sólo tres de cada diez. 
En otras palabras, en Madrid la mayor parte de los niños tienen jornadas de trabajo 
más largas y cerca de una cuarta parte trabaja más de ocho horas diarias.

47 Op. cit. p. 55.
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Para concluir, se pueden señalar entre otras cosas, que:

El porcentaje de niños trabajadores en los dos municipios el 27,6% en Funza y 
del 27,4% en Madrid -está  por encima del promedio nacional (23,1%) según 
datos de 2001.

Se observa un aumento importante del porcentaje de niños trabajadores 
para el sector rural (resto), en donde la vinculación al trabajo empieza más 
temprano por la vía de los oficios domésticos y prepara para las actividades 
productivas. Esta situación es más visible en Madrid.

El principal aporte económico de niños de estos municipios no se da por su 
vinculación directa a trabajos productivos remunerados -cu yo  porcentaje de 
niños vinculados se acerca al 10% para el caso de Funza y al 8,1% en Madrid, 
valores que están por debajo del promedio nacional (14,55%)-, sino por el 
apoyo a la subsistencia familiar.

En los dos municipios se observan tendencias similares en el porcentaje de 
quienes buscan trabajo, el cual se ubica por debajo del 1%, cifra inferior al 
promedio nacional (1,7%).

De manera similar a lo encontrado en estudios nacionales, la tasa de 
participación global en el trabajo se incrementa para los grupos de mayor 
edad en los dos municipios -cercana al 45% para los mayores de 14 años y al 
20% para los menores de 14 años-.

Para el caso de los niños que dedican más de 15 horas a la semana a oficios 
domésticos u otras actividades en el hogar, se encuentra que el grupo con 
edades entre 10 y 14 años representa cerca del 50% del total.

En ambos municipios persiste una mayor participación de los niños en las 
actividades productivas. Pero en Funza, a diferencia de Madrid, y se sigue la 
tendencia nacional, pues hay una mayor participación femenina en los oficios 
domésticos.

En cuanto a las ramas de actividad económica se encontró que después de la 
agricultura y la ganadería, siguen en importancia el comercio, el trabajo 
doméstico y la construcción, las cuales muestran un comportamiento similar 
a las tendencias nacionales.

Existen diferencias en las condiciones laborales de los niños vinculados a 
actividades productivas de los municipios de Funza y Madrid. Para el caso de 
Funza, existen mayores proporciones de niños trabajadores que realizan su 
trabajo en la vivienda o en un local de propiedad familiar, bajo supervisión 
y/o con empleadores de la familia. Por su parte, en Madrid existen relaciones 
laborales más formales entre los niños con empleadores particulares, la
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mayor parte de los niños tienen jornadas de trabajo más largas y cerca de 
una cuarta parte trabaja más de ocho horas diarias.

3.3 Las capacidades de los garantes de los derechos de los niños y el 
trabajo infantil

3.3.1 El Estado como garante de los derechos de los niños

Como se mencionó en el apartado metodológico, cada uno de los agentes garantes 
tiene ciertas capacidades que pone "en juego" para el cumplimiento de sus 
obligaciones. En el caso particular del Estado, esas capacidades se relacionan con: (1) 
la aceptación de la responsabilidad que tiene de satisfacer demandas necesarias para 
el cumplimiento de los derechos de los niños; (2) la autoridad, entendida como, el 
reconocimiento que la sociedad hace del Estado como garante y la autoridad que le 
otorga -legal, moral, espiritual o cultural-, legítimamente reconocida, formal o 
informalmente, para que pueda tomar decisiones y acciones al respecto; (3) los 
recursos con que cuenta para satisfacer las demandas a las que se ha comprometido, 
en términos de recursos humanos, económicos y organizacionales. Adicionalmente, es 
fundamental su capacidad de comunicación tanto en el acceso a información veraz y 
confiable sobre la situación de los derechos como en el acceso a los medios para 
transmitir y comunicar información que permita conectarse con otros actores clave 
para el proceso; y por último una capacidad para una toma de decisiones racional y 
para el aprendizaje sobre la base de un análisis causal y multidimensional.

A continuación se examina, con las restricciones que impone la disponibilidad de 
información, la capacidad de los municipios de Funza y Madrid para actuar como 
garantes de los derechos de los niños.

3.3.1.1 La responsabilidad

En este estudio se ha asumido la aceptación de las responsabilidades del Estado como 
la voluntad política para actuar, expresada en el hecho de que el Gobierno municipal 
dicte disposiciones para organizar servicios, ampliar o mejorar infraestructura, 
especializar programas y apropiar presupuesto para la provisión de servicios y la 
atención de problemas relacionados con la garantía de los derechos de los niños. 
Como se mencionó en el numeral 3.2, una de las principales herramientas de los 
municipios son los Planes de Desarrollo, y es precisamente en ellos donde se puede 
reflejar de manera más evidente la voluntad política de actuar en función de la 
garantía de los derechos de la población.

Por lo tanto, los Planes de Desarrollo de los departamentos y municipios se 
constituyen en las herramientas esenciales para planear y presupuestar la gestión 
pública a escala local en favor de la infancia y la adolescencia (Procuraduría, 2005:5). 
Sin embargo, a pesar de la afirmación Constitucional de la prevalencia de los derechos
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de los niños y de los compromisos internacionales que ha adquirido el Estado 
colombiano, un estudio reciente de Unicef y la Procuraduría General de la Nación 
presenta resultados que evidencian el poco reconocimiento por parte de las 
autoridades departamentales y municipales de una serie de problemas que afectan a 
la niñez colombiana y que denotan una necesidad urgente de ser tenidas en cuenta.

Por ejemplo, el informe de la Procuraduría revela, que en las políticas para la Primera 
Infancia, el grado de inclusión de los temas de mortalidad materna y lactancia 
materna fue menos del 30% a escala municipal; en cuanto a la atención prenatal y 
mortalidad infantil, la inclusión fue de un 41% y un 23%, respectivamente, mientras 
que el tema de inmunización fue incluido en el 73% de los planes municipales. En lo 
referente a las temáticas de educación primaria se encontró que pese a la inclusión 
significativa los temas de cobertura y calidad en los planes departamentales y 
municipales (más del 90%), la deserción escolar fue la proposición con mayor 
debilidad en la atención a la primera infancia. En cuanto a la adolescencia, es mínimo 
el grado de inclusión de los temas necesarios para ayudar a los menores que 
atraviesan ese ciclo de vida: la participación de los jóvenes en la sociedad, la salud 
sexual y reproductiva, el embarazo adolescente y la prevención no sólo del VIH, 
también de otras infecciones de transmisión sexual.

En cuanto a la temática de Protección Especial, el grado de inclusión a escala 
departamental es significativo en los temas de violencia intrafamiliar, niños con 
limitaciones especiales y uso de sustancias psicoactivas. No obstante, temas como 
explotación sexual, niños viviendo en la calle, trabajo infantil, niños vinculados al 
conflicto armado y adolescentes en problemas con la ley, tienen un grado de inclusión 
mínimo (35%).

Los planes de desarrollo de Funza y Madrid no se alejan mucho del diagnóstico de la 
Procuraduría, aunque presentan ciertas particularidades importantes.

El Plan de Desarrollo de Funza 2004 - 2007 "Trabajando en serio por Funza"

La misión que se expresa en este plan es la búsqueda del bienestar social, la 
participación comunitaria, el respeto ciudadano y la eficiencia administrativa, a través 
de la construcción de valores cívicos como la solidaridad, la seguridad y la identidad 
ciudadana, y el fomento de valores familiares y comunitarios.

El plan se articula bajo el eje del Proyecto de Vida, estructurado a partir de tres 
componentes: la calidad de vida -entendida como la capacidad del sujeto de 
transformar la práctica en conciencia a través de la reflexión permanente-; las 
condiciones de vida, -com prende los factores externos al sujeto que le permiten 
satisfacer sus necesidades y que se expresan en: alimentación, vivienda, educación, 
salud, seguridad, etc.-; y el nivel de vida, -resultado de la relación de los factores 
anteriores, calidad y condiciones-
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A partir de allí, en su componente estratégico, el plan contempla cinco dimensiones 
en torno a las cuales formula los programas y proyectos que se espera ejecutar 
durante la vigencia 2004 - 2007; son ellas:

1. La dimensión de recursos naturales y el medio ambiente, se relaciona 
directamente con el manejo, conservación y utilización racional de los 
ecosistemas de los humedales, que en lo económico significa la generación de 
recursos provenientes de los ecosistemas, la recreación pasiva y el turismo 
ecológico. Un componente importante es el proceso educativo, que intenta 
sensibilizar y concientizar a la comunidad sobre la importancia de conservar y 
mantener estos ecosistemas.

2. La dimensión social, en la cual se plantea la necesidad de fortalecer el capital 
humano del municipio, así como la acumulación de capital social a través del 
fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Uno de los 
propósitos es lograr una verdadera descentralización como mecanismo de 
fortalecimiento de la base social, y de convocatoria hacia la participación 
comunitaria para establecer compromisos conjuntos entre el municipio y la 
sociedad civil.

3. La dimensión económica, cuyos ejes son el fortalecimiento del desarrollo 
empresarial y tecnológico sostenible de las diferentes unidades de producción 
en el área urbana y rural; la creación de alianzas estratégicas a través de la 
cooperación y conformación de redes entre las empresas, los gremios y las 
organizaciones públicas y privadas, para lograr ventajas competitivas en los 
mercados locales, regionales, nacionales e internacionales, que permitan 
participar activamente en el proceso de globalización de la economía; la 
inversión en la capacitación técnica, tecnológica y profesional de la población 
del municipio, para integrarla al desarrollo social y económico del mismo; y la 
integración regional que facilite la articulación de las áreas urbana y rural, el 
fortalecimiento de las relaciones de intercambio y el incremento en el 
volumen de flujos de bienes y servicios, intercambios empresariales de 
información, conocimientos y tecnología con la provincia Sabana de 
Occidente, Bogotá D.C. y el departamento de Cundinamarca.

4. La dimensión físico espacial, en donde las instancias de Planeación, Obras 
Públicas y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado inician un proceso de 
gestión y concertación interna con el resto de sectores, para responder a los 
requerimientos físico -espaciales que exigen las dimensiones medioambiental, 
la social y la económica, con el fin de dar una respuesta integral que mejore la 
calidad de vida de los funzanos. Aquí se desarrolla lo relativo a la normativa 
del Plan de Ordenamiento Territorial, la actualización de la base de datos 
catastral, el mejoramiento de la calidad de vida en la zona rural, la política de 
vivienda y el uso del espacio público.
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5. La dimensión institucional contiene los programas y proyectos que buscan 
promover un buen funcionamiento dentro de los organismos de Gobierno, 
ellos apuntan hacia procesos de modernización que mejoren sustancialmente 
el desempeño de las funciones; en consonancia de los mandatos legales y 
constitucionales. Contempla programas relacionados con la organización 
documental del municipio, la adquisición de nuevas tecnologías, la 
implementación del sistema de calidad, comités y grupos de apoyo para el 
fortalecimiento institucional, las herramientas de lucha contra la corrupción, 
etc.

El Plan hace explícito que el sector público, como proveedor de bienes y servicios para 
atender la creciente demanda que presenta el municipio, recurre a un esquema de 
oferta que básicamente identifica la población con mayores necesidades y articula las 
políticas, programas y la ejecución de proyectos de las diferentes dependencias de la 
administración. En otras palabras, se adhiere a un modelo de desarrollo en donde el 
Estado focaliza su atención en los que ha identificado como los "más necesitados".

Por su parte, la dimensión social del plan, que desarrolla la mayor parte de los 
proyectos de interés para este estudio, se divide en cinco sectores: salud, educación, 
cultura, deportes y desarrollo social; en el último se incluyen los temas de niñez, 
adolescencia, adultos mayores, mujeres, discapacítados y población desplazada. Esta 
división corresponde a una distribución de proyectos de acuerdo con las entidades 
encargadas de cada sector. Sólo en esta dimensión se formulan más de 60 proyectos, 
que en su mayoría se proponen objetivos amplios con metas que buscan ser 
específicas, al indicar el porcentaje de mejoramiento o la cobertura que se espera 
tengan los programas. Sin embargo, en algunos casos np se incluyen indicadores que 
operacionalicen las metas definidas o éstas resultan ser imprecisas, como las de 
"mayor interacción entre las instituciones", sin entrar en los detalles de cómo se mide 
y lo que se espera de dicha interacción; "contar con un sistema de información de 
acuerdo con lo determinado en la Ley 100", como una de las metas de aseguramiento 
en salud; o el "llevar a cabo promoción de la salud", sin enunciar planes, proyectos o 
metas concretas de prevención.

En el Plan de Desarrollo también se plantea una serie de proyectos desarticulados, 
que responden a la lógica de las funciones de cada entidad del Gobierno municipal, 
pero que no revelan ninguna interacción, ni se definen términos precisos de 
ejecución48. Tampoco se observa una articulación entre los enunciados que componen 
el eje del Plan en cuanto al Proyecto de Vida -calidad, condiciones y nivel de vida-, y 
el desarrollo de algunos programas y proyectos.

Se destaca como un factor positivo el hecho de que la formulación del Plan se llevó a 
cabo bajo una estrategia de Talleres Participativos, 8 en la zona urbana y 2 en la zona

4g
En la mayoría de los casos, el periodo de ejecución estipulado es "Durante el periodo de gobierno, 2004 - 

2007".
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rural, que contaron con la participación activa de la comunidad y la presencia de todos 
los funcionarios de la Administración Municipal.

El Plan de Desarrollo de Madrid 2004 -2007 "Por el bien de todos"

Este Plan tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida y el bienestar de 
todos los madrileños, fortaleciendo y ampliando los potenciales de los individuos, en 
el marco de la solidaridad y el acceso equitativo a oportunidades. El plan se concibe y 
se estructura a partir de ejes temáticos, que interrelacionan las acciones y sentidos 
que se proponen. En primer lugar, hay tres ejes misionales, apuntan a los objetivos 
generales del Plan: (1) desarrollo integral del ser humano; (2) desarrollo económico; y 
(3) desarrollo institucional. En segundo lugar, se entrecruzan cuatro ejes estratégicos, 
que engloban acciones del mismo nivel y que son: (1) productividad y competitividad; 
(2) distribución y equidad; (3) ética y efectividad; (4) infraestructura física.

Este plan, a diferencia del Plan municipal de Funza, se estructura a partir de una 
prospectiva que en principio supera lo sectorial y se esfuerza por mostrar una visión 
de desarrollo más integral, en la que cada aspecto de este desarrollo, expresado en 
los ejes misionales, contempla diferentes marcos de acción que de manera 
complementaria deberían contribuir a solucionar los problemas e identificados ya en 
un diagnóstico previo.

Por ejemplo, el eje de desarrollo integral del ser humano, en lo relacionado con 
distribución y equidad, contempla los programas y acciones orientados a superar los 
problemas de coberturas en los servicios del Estado; y, en general, a garantizar y 
mejorar la calidad de su oferta. Sobre la relación con la productividad y 
competitividad, el eje plantea el desarrollo de programas y proyectos que provean las 
dotaciones y suministros necesarios para el cumplimiento de los objetivos de equidad. 
En cuanto a la dimensión ética y de efectividad, se plantean principalmente acciones 
orientadas al fortalecimiento institucional en cada sector, y a la dotación de 
herramientas de planeación y toma de decisiones para las instituciones, e incluye el 
tema de la participación ciudadana. Y, finalmente, en la dimensión de infraestructura 
física, se incluyen los programas y proyectos relacionados con la construcción, 
mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física, y con los equipamientos 
municipales para la oferta de los servicios.

Es de destacar cómo el plan es explícito en mostrar las interacciones existentes entre 
las entidades del municipio y sus diferentes responsabilidades en el logro de los 
objetivos propuestos en cada eje misional. Aunque este esquema es sin duda un 
avance en la concepción que las autoridades municipales y los ejecutores de política 
tienen sobre el desarrollo en el municipio, subsisten algunos problemas que se 
enunciaron en el caso del Plan de Funza. Existe un gran número de proyectos -  
aproximadamente 118, de los cuales cerca de 80 corresponden al Eje Misional 
Desarrollo integral del ser humano que tienen un mayor nivel de articulación por el 
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esquema de ejes misionales y estratégicos adoptado en el plan, pero en muchos casos 
no precisan su alcance.

Se han examinado ya, de manera general, los respectivos planes de desarrollo, pero 
ahora se requiere un análisis más detallado sobre los programas que allí se esbozan 
en pro de la niñez. El cuadro 14 muestra una parte de la matriz, diseñada para evaluar 
las capacidades del Estado, en la que se ubica este aspecto; En él se relacionan los 
proyectos que de alguna forma se orientan a garantizar las respectivas realizaciones.

Cuadro 14. Aceptación de la responsabilidad del Estado desde la perspectiva 
de los Planes de Desarrollo

Realizaciones Funza
(proyectos)

Madrid
(subprogramas)

Formación integral de 
los niños fuera de los 
colegios -programas 
de educación no 
formal orientados a 
esa formación 
integral, incluida la 
formación para el 
trabajo-.

Desarrollo de proyectos para 
poblaciones vulnerables 
Proyecto desarrollo y dotación de 
Ludotecas, como espacios 
formadores

Ampliación de la cobertura en 
educación formal y no formal 
para adultos, niños y 
adolescentes en edad 
extraescolar

Acceso educativo Construcción, ampliación y 
mejoramiento de la infraestructura 
física
Utilización de infraestructura de 
colegios privados, proyecto 
convenio con SENA, universidades y 
otros

Oportunidades para el acceso 
a la educación superior:

0,95%
Ampliación y mejoramiento 
de la infraestructura

educativa: 6,71%
Ampliación de la cobertura y 
calidad de la educación

especial; 0,44%

Extraedad No existen Ampliación de la cobertura en 
educación formal y no formal 
para adultos, niños y 
adolescentes en edad 
extraescolar

Permanencia de los 
estudiantes en el 
sistema educativo

Transporte escolar 
Subsidios escolares para primaria, 
secundaria y educación superior 
Mejoramiento y desarrollo de 
proyectos educativos 
institucionales

Ampliación de la cobertura del 
servicio de transporte escolar:

0 ,76%

Rendimiento 
académico de los 
estudiantes

Ayudas didácticas 
Construcción, dotación y 
mejoramiento de aulas de 
informática
Programa apoyo y desarrollo de 
proyectos exitosos -calidad 
educativa-
Ampliación de la jornada escolar

Dotación de material, 
tecnología y mobiliario para la

educación: 1,42%
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Disfrute de las 
actividades de ocio y 
recreación de los 
niños

Eventos recreativos infantiles, 
juveniles
Deporte formativo 
Centro de educación física, 
festivales de preescolar, festivales 
escolares
Construcción, ampliación, 
adecuación, mejoramiento, 
mantenimiento y dotación de 
escenarios del municipio

Recreación y tiempo libre- 
recreación acción con un

propósito: 0,38%

Deporte formativo: 0,59%  
Dotación de elementos y 
materiales para actividades 
deportivas y recreativas:

0,71%
Mantenimiento y adecuación 
de la infraestructura del 
sector deporte y recreación:

0,63%
El registro civil - 
tarjeta de identidad

No existen No existen

No discriminación 
hacia los niños

No existen No existen

Acceso de los niños a 
los bienes culturales

Proyecto centros culturales 
comunitarios
Escuelas de formación artística 
Apoyo a las manifestaciones 
artísticas y culturales 
Modernización institucional de la 
biblioteca pública

Escuelas de formación 

cultural: 0,76%  
Construcción y 
mantenimiento de la 
infraestructura del sector

cultural: 0,95%  
Promoción y dotación de 
actividades culturales y

artísticas: 0,34%
Afiliación al SGSSS Garantizar la seguridad básica en 

salud
Permanencia de población al 
Régimen Subsidiado 
Ampliación de cobertura en el 
régimen subsidiado

Ampliación de beneficiarios 
del Régimen Subsidiado en

Salud: 17,9%

Asistencia médica, 
odontológica y 
sanitaria, oportuna y 
de calidad de los 
niños.

Implementar el servicio de salud 
rural
Plan de Atención Básica

Atención domiciliaria en salud 

-medicina descalza-: 0,23%  
Mejoramiento de la 
infraestructura para el 
crecimiento de la cobertura

en salud: 0,32%
Vigilancia y control de la 
calidad en el sector salud:

0 ,19%
Promoción de la salud 
y prevención de la 
enfermedad

Programa escuela saludable 
Educación sexual, seguridad y 
convivencia ciudadana, prevención 
de la drogadicción, educación 
ambiental

Promoción y prevención en 

salud: 1,70%
Prevención y atención del 
alcoholismo, drogadicción y

tabaquismo: 0,25%  

Educación sexual: 0,24%
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Alimentación 
adecuada de los 
niños.

Complementación, apoyo y manejo 
alimentario población vulnerable 
Alimentación escolar

Fortalecimiento alimentación 

escolar: 0,71%

Condiciones de 
vivienda adecuada -  
acueducto, 
alcantarillado, 
Vivienda de Interés 
Social (VIS), etc.-

Programa optimización de la 
operación de redes de acueducto 
Programa optimización del sistema 
de alcantarillado 
Reglamentar, agilizar y hacer 
cumplir las normas sobre los 
programas de VIS
Capacitación de los usuarios para el 
manejo adecuado del agua potable. 
Actualización de catastro de redes 
de alcantarillado.

Construcción y mejoramiento

de VIS: 0,95%
Política para los nuevos 
desarrollos de vivienda en

Madrid: 0,03%
Ampliación y mejoramiento 
de las redes de acueducto y

alcantarillado: 12,93%
Plan Maestro de Acueducto:

0,19%
Plan Maestro Alcantarillado: 

0,19%

Participación de los 
niños en las 
decisiones 
institucionales, 
políticas y sociales

Capacitación de un grupo de 
jóvenes en temas de importancia 
entre pares para que sean ellos 
multiplicadores y gestores de 
procesos de cambio.

Participación juvenil: 0,13%

Protección de los 
niños y promoción del 
buen trato de las 
familias con sus niños

Implementar la atención integral y 
de calidad a la población de niños, 
garantizando el acceso a espacios 
educadores, saludables, culturales 
y deportivos.

Fortalecimiento de los valores 
en familia y prevención de

violencia intrafamiliar: 0 ,13%  
Control y mejoramiento de los 
hogares infantiles y/o 
guarderías para la atención

integral de la niñez: 0,03%  
Construcción, ampliación, 
adecuación y mantenimiento 
de hogares infantiles y/o

guarderías: 2,05%

Prevención de formas 
de explotación 
económica de los 
niños

Programa Escuela Saludable -  
visibilidad de trabajo infantil en el 
municipio en las instituciones 
escolares y las dependencias del 
municipio y sensibilizar a familias 
sobre la explotación laboral de los 
niños por lo menos en 5 
instituciones educativas del sector 
público, cada año-.

No existen

Los dos planes de desarrollo son profusos en programas y proyectos que directa o 
indirectamente benefician a la niñez y contribuyen al logro de sus realizaciones, de lo 
que podría deducirse que existe la voluntad política para actuar en función de los 
derechos de los niños. Pero esta afirmación debe hacerse con reservas, porque no 
basta manifestar la intención de formular proyectos en diferentes áreas, también es 
preciso observar los recursos asignados, asunto que se detallará más adelante.
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Se evidencia que existen pocas diferencias en los Planes de Desarrollo de los dos 
municipios en cuanto al tipo de realizaciones de los derechos de los niños que son 
abordadas. Entre otras, se pueden enunciar las siguientes: en el Plan de Funza, a 
diferencia del de Madrid, no se considera la extraedad como un problema que deba 
ser abordado; en el de Madrid, contrario a lo que ocurre con el de Funza, no se 
considera el trabajo infantil en ningún apartado. Cabe anotar que en el plan de Funza 
se hace la referencia al problema, enmarcado en el programa Escuela Saludable, cuyo 
objetivo es la "Promoción de la salud y prevención de las enfermedades en los 
escolares de las Instituciones Educativas Públicas del Municipio"; pero refiriéndose al 
trabajo infantil en sus metas. Los temas que son excepción en los planes de desarrollo 
son el registro civil y la protección contra la discriminación; en el primer caso, 
seguramente por ser de competencia de las autoridades nacionales; y, en el segundo, 
porque no se han identificado las situaciones de discriminación como un problema en 
los municipios.

Tabla 14. Aceptación de la responsabilidad del Estado desde la perspectiva de los funcionarios

Porcentajes

Realizaciones Funza Madrid
Logren acceder y permanezcan en el sistema educativo 100 80
Logren una formación integral 88 50

Tengan una educación de calidad 100 70

Estén afiliados a servicios de salud 88 80

Tengan asistencia médica y odontológica 88 80

Logren prevenir sus enfermedades 75 80

Gocen de alimentación adecuada 25 50
Participen en las decisiones del hogar 0 40
Participen en las decisiones del municipio 75 70

Reciban buen trato 63 60
No sean explotados económicamente 63 80
No sean abusados sexualmente 50 50
No participen en actividades ilícitas 63 60
No sean víctimas del conflicto armado 100 80
Tengan garantías legales en caso de que sean procesados por la 
ley 100 80

Tengan acceso a juego, recreación y participen en eventos y 
manifestaciones culturales 100 80

Preservarles su identidad y respetar sus diferencias 100 50
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Otra manera de evaluar la responsabilidad municipal en el ejercicio de los derechos de 
los niños consistió en la aceptación de dicha responsabilidad por parte de las 
entidades municipales relacionadas con el tema de infancia. Para tal fin, se utilizaron 
las entrevistas realizadas a los funcionarios responsables de dichas entidades -d iez en 
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Madrid y ocho en Funza- A estos funcionarios se les solicitó que indicaran quién tiene 
la responsabilidad de trabajar por el cumplimiento de una lista de derechos de los 
niños. El porcentaje de personas que marcó al Estado como el responsable, o uno de 
los responsables, se muestra en la tabla 14.

Se observa como en la mayoría de las respuestas los porcentajes de aceptación de la 
responsabilidad del Estado son más altos en Funza que en Madrid, con excepción de 
las preguntas sobre alimentación adecuada, participación de los niños en las 
decisiones del hogar y la protección contra la explotación económica, en los cuales 
Madrid tuvo porcentajes superiores. Los aspectos en los que existe una menor 
valoración de la responsabilidad estatal son los relacionados tradicionalmente con la 
esfera de lo privado o del ámbito familiar, como el tema de la participación en el 
medio familiar, la alimentación adecuada y la prevención del abuso sexual. Por el 
contrario, los mayores índices de aceptación de la responsabilidad estatal 
corresponden a las realizaciones que, comúnmente, se identifican con la esfera de lo 
público, como la educación, la recreación y la protección en caso de conflicto armado.

Finalmente, en relación con los funcionarios responsables de las entidades 
municipales, se evidencia un alto nivel de aceptación de la responsabilidad estatal y 
de voluntad política para trabajar por los derechos de la niñez. Sin embargo, también 
se observa que se suelen dejar algunos aspectos importantes, tal como la no 
discriminación, la participación en el medio familiar y la protección contra ciertas 
formas de abuso, en el ámbito de lo familiar y lo privado, aspecto que confirma esa 
tensión entre lo público y lo privado que se diagnosticó en el Plan Decenal de Infancia 
2004 - 2015.

3.3.1.2 La autoridad

En esta parte se considera si las familias y las organizaciones sociales reconocen que el 
Estado tiene la responsabilidad y le otorgan la autoridad -legal, moral, espiritual o 
cultural-, para que actúe en cumplimiento de los derechos de los niños.

En relación con la autoridad que tiene el Estado y que es reconocida por la 
comunidad, cabe señalar que las organizaciones sociales entrevistadas reconocen 
principalmente al Estado como responsable de la garantía de los derechos 
relacionados con la educación, la recreación y la cultura y la salud -aunque no en el 
tema de prevención-, que son los sectores típicamente se considerados dentro de la 
esfera de lo estatal.

Por el contrario, los puntajes más bajos están en las realizaciones de participación 
infantil en las decisiones del hogar, e incluso en el tema de la alimentación adecuada. 
Esos resultados también muestran la tensión que hemos señalado entre lo público y lo 
privado en el momento de definir los ámbitos de acción de la política estatal.



Tabla 15. Reconocimiento de la autoridad del Estado, por parte de las organizaciones sociales
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Porcentajes

Realizaciones Funza Madrid

Logren acceder y permanezcan en el sistema educativo 100 65
Logren una formación integral 60 43
Tengan una educación de calidad 90 69
Tengan acceso a juego, recreación y participen en eventos y 
manifestaciones culturales 80 52

Preservarles su Identidad y respetar sus diferencias 80 56
Estén afiliados a servicios de salud 80 65
Tengan asistencia médica y odontológica 70 61
Logren prevenir sus enfermedades 40 52
Gocen de alimentación adecuada 50 39

Participen en las decisiones del hogar 20 9
Participen en las decisiones del municipio 60 48
Reciban buen trato 60 48
No sean explotados económicamente 70 56

Fuente: Cálculos CIO a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Aunque en los dos municipios se conserva básicamente el orden de las respuestas, 
hay diferencias importantes en la magnitud. En el caso de Madrid, en ningún grupo de 
derechos se llegó por unanimidad a reconocer la obligación del Estado, aunque en 
Funza el caso sólo se dio en el tema del acceso y permanencia en el sistema educativo. 
Con referencia al tema específico de protección contra la explotación económica, se 
observa la asignación de un mayor porcentaje de aceptación en Funza que en Madrid, 
lo que podría estar influenciado por el conocimiento que tienen las organizaciones 
sociales funzanas del programa mediante el cual se busca hacer visible el problema en 
el ámbito escolar y sensibilizar a las familias.

A diferencia de lo ocurrido con las organizaciones sociales, en las familias se observa 
un bajo reconocimiento del Estado como autoridad responsable de las realizaciones 
de los derechos de los niños. Los porcentajes que indican el respectivo 
reconocimiento para cada una de las realizaciones sólo superan la mayoría de las 
familias en el caso de que los niños tengan las garantías legales si son procesados por 
algún delito.

A pesar de esta diferencia, la tabla 16 continúa evidenciando que las realizaciones con 
mayor reconocimiento de la autoridad estatal se encuentran relacionadas con el papel 
"tradicional" que se ha asignado al Estado. En ese sentido, los mayores porcentajes lo 
obtienen los derechos de protección en cuanto a las garantías legales y ante el 
conflicto armado, seguidos de las realizaciones relacionadas con educación, 
recreación y cultura.
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Tabla 16. Reconocimiento de la autoridad del Estado, por parte de las familias

Porcentajes

Realización Funza Madrid

Supervivencia
Estén afiliados a servicios de salud 22,10 23,10
Tengan atención médica y odontológica cuando estén enfermos 16,50 24,70
Logren prevenir sus enfermedades 16,30 21,70
Gocen de alimentación adecuada 6,40 4,90

Desarrollo
Logren acceder y permanezcan en el sistema educativo 21,40 24,20
Tengan una buena formación como personas, ciudadanos y 
miembros de la comunidad 23,30 17,50

Tengan una educación de calidad 32,90 42,40
Tengan acceso a juego, recreación y participen en eventos y 
manifestaciones culturales 30,80 33,90

Sean respetados en su forma de ser 17,50 18,90
Participación

Participen en las decisiones del hogar 1,20 4,20
Sean respetados en las decisiones que toman 12,90 14,40
Participen en las decisiones del municipio 30,70 27,70

Protección
Reciban buen trato 13,00 11,40
No sean explotados económicamente 14,80 19,10
No sean abusados sexualmente 10,30 12,30
No participen en actividades ¡lícitas 9,20 12,50
No sean víctimas del conflicto armado 21,50 35,90
Tengan garantías legales en caso de que sean procesados por la ley 41,70 55,10

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Finalmente, se observa que, contrario a las organizaciones sociales, las familias de 
Madrid, en comparación con Funza, tienen un mayor reconocimiento de la autoridad 
que debe tener el Estado en el ejercicio de los derechos de los niños. Este municipio 
obtiene mayores porcentajes en casi todas las realizaciones indagadas.
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3.3.1.3 Recursos

La Ley 617 de 2000 le asigna al Departamento Nacional de Planeación la labor de 
evaluar el desempeño de las entidades territoriales, tarea que efectúa sobre las 
ejecuciones presupuestaos de las vigencias desde el año 2000. Con ese propósito, el 
DNP, a partir de una serie de indicadores financieros, realiza el cálculo de un indicador 
sintético que mide globalmente el resultado fiscal alcanzado en cada año dentro de 
una escala de 0 a 100, en donde valores cercanos a 0 reflejan bajo desempeño fiscal y 
valores cercanos a 100 significan que la entidad territorial logró, en conjunto, los 
siguientes resultados:

Buen balance en su desempeño fiscal.

Suficientes recursos para sostener su funcionamiento.

Cumplimiento a los límites de gasto de funcionamiento según la Ley 617 de
2000 .

Importante nivel de recursos propios -solvencia tributaria- como
contrapartida a los recursos de SGP.

Altos niveles de inversión.

Adecuada capacidad de respaldo de su deuda.

Generación de ahorro corriente, necesario para garantizar su solvencia
financiera.

Los resultados para las vigencias 2003 y 2004 muestran que Funza ha tenido un mejor 
desempeño que Madrid . En 2003 Funza tuvo un indicador de 70,9, mientras que 
Madrid uno de 68,1; para 2004 Funza se mantuvo en primer lugar, al mejorar su 
indicador a 72,5, mientras que el de Madrid disminuyó a 67,3. Este comportamiento 
hizo que Funza mejorara su posición entre estos dos años, al pasar del puesto 30 al 21 
a escala nacional, y del 15 al 10 en el departamento; al tiempo Madrid bajó del puesto 
58 al 79 y del 19 al 22 en los niveles respectivos. Vale anotar que los dos municipios 
están por encima del promedio nacional, que se situó en el 54,7% en 2003.

Existen diferencias importantes en cuanto al manejo fiscal entre los dos municipios, 
que explican estos resultados. Por ejemplo, Funza dedica un menor porcentaje de los 
ingresos corrientes de libre destinación a funcionamiento49 . En 2004 esa diferencia 
fue de casi 10 puntos porcentuales, a pesar de que el porcentaje de gasto total 
dedicado a inversión es similar en ambos municipios -cerca del 66%-. Funza parece 
haber tenido una mayor capacidad para corregir los excesos de gasto de 
funcionamiento con respecto a sus ingresos de libre destinación.

49 Si los ingresos tienen destinación específica para inversión (gastos de capital) entonces corresponden a un 
ingreso de capital; si no tienen asignada una destinación específica para inversión se consideran como



Tabla 17. Desempeño fiscal 2003 - 2004
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Indicadores
Funza Madrid

2003 2004 2003 2004
Porcentaje de ingresos corrientes destinados a 
funcionamiento 1 49,4 43,4 57,9 53,1

Magnitud de las deudas2 17,2 13,2 23,4 20,8
Porcentaje de ingresos corrientes correspondiente 
a transferencias3 33,6 31,3 31,4 36,2

Porcentaje de ingresos que corresponden a 
recursos propios4 60,3 63,5 61,9 58,6

Porcentaje del gasto total dedicado a inversión 5 66,9 62,5 66,7 62,6

Capacidad de ahorro6 45,1 49,5 30,3 34,9

Indicador de desempeño fiscal7 70,9 72,5 68,1 67,3

Posición a nivel nacional 30 21 58 79
Posición a nivel departamental 15 10 19 22

Variación del indicador 2004-2003 2,2 -1,17
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Balance desempeño fiscal de los municipios y 
departamentos 2003 - 2004.

1 Autofinanciación del funcionamiento = Gastos de funcionamiento / ingresos corrientes de libre 
destinación * 100
2 Magnitud de la deuda = Saldo deuda / ingresos totales * 100

3 Dependencia de las transferencias = Transferencias / ingresos totales * 100

4 Dependencia de los recursos propios = Ingresos tributarios /  ingresos totales * 100

5 Magnitud de la inversión = Inversión / gasto total * 100

6 Capacidad de ahorro = Ahorro corriente / ingresos corrientes *100

7 Variable que resume los anteriores indicadores en una sola medida con escala de 0 a 100

ingresos corrientes. De la misma manera, los gastos se clasifican en dos categorías: corrientes y de 
inversión. Los gastos corrientes son aquellos en los cuales la entidad incurre recurrentemente para cubrir el 
funcionamiento de la administración central, pagar el costo del endeudamiento (intereses de deuda), 
efectuar las transferencias legales para funcionamiento a entidades descentralizadas y empresas públicas, 
transferir recursos a otros niveles de Gobierno para funcionamiento y efectuar los aportes al sector privado 
relacionados con la nómina -previsión social, pensiones, etc.-.. Los gastos de inversión son de dos tipos: 
formación bruta de capital fijo -incrementan el acervo de capital existente en la economía- e inversión 
social -incrementan el acervo de capital humano-. La inversión social se relaciona con el gasto de personal, 
aportes patronales y contratos de prestación de servicios en los sectores sociales, tal como está definido en 
la Ley 715 de 2001, subsidios, capacitaciones, alimentación escolar, dotaciones de material educativo, 
programas de fomento y todos los demás que no impliquen formación bruta de capital fijo.
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En el indicador de magnitud de la deuda también hay una diferencia significativa. Este 
indicador es una medida de capacidad de respaldo y se obtiene como la proporción de 
los recursos totales que están respaldando la deuda. Se espera que este indicador sea 
menor del 80%, es decir, que los créditos adeudados no superen el 80% de lo que se 
tiene para respaldarlos. Esto exige que la deuda total no supere la capacidad de pago 
de la entidad, ni comprometa su liquidez en el pago de otros gastos. En esos términos, 
los dos municipios presentan un buen desempeño, pues ambos están muy lejos de 
ese 80%, aunque Funza estaba en 2004, en 7,3 puntos porcentuales por debajo de 
Madrid, municipio que presentaba una magnitud de la deuda del 20,8% para ese año.

La dependencia de las transferencias mide la importancia que esos recursos tienen en 
relación con el total de fuentes de financiación; es decir, indica el peso que tienen en 
el total de ingresos y su magnitud refleja el grado en el cual las transferencias se 
convierten en los recursos fundamentales para financiar el desarrollo territorial. Un 
indicador por encima de 60% señala que la entidad territorial financia sus gastos 
principalmente con recursos de transferencias de la Nación. Como se observa en la 
tabla 22, en ninguno de los dos casos se tiene esta situación. Los dos municipios 
reciben unas transferencias que representan sólo un poco más del 30% del total de 
sus ingresos. En 2003 Madrid tuvo una menor dependencia de sus transferencias que 
Funza -31,4%  y 33,6% respectivamente-, pero el año siguiente la situación era la 
contraria -e l 36,2 % y el 31,3 % - .

Tabla 18. Transferencias 2004 - 2005, precios corrientes

Items

Funza Madrid
2004 2005 2004 2005

Miles de 
pesos

Porcen
tajes

Miles de 
pesos

Porcen
tajes

Miles de 
pesos

Porcen
tajes

Miles de 
pesos

Porcen
tajes

Alimentación
escolar

65.083 1,71 82.673 1,73 62.191 1,60 81.092 1,75

Educación 443.177 11,67 536.084 11,19 517.823 13,32 577.990 12,48

Salud 1.438.305 37,88 1.659.583 34,66 1.279.808 32,92 1.333.098 28,79

Libre
destinación

512.650 13,50 765.573 15,99 566.377 14,57 741.119 16,00

Fonpet 118.994 3,13 194.280 4,06 133.168 3,43 180.574 3,90

Agua 
potable y 
saneamiento 
básico

540.479 14,23 796.590 16,63 599.232 15,41 781.352 16,87

Deporte 56.579 1,49 77.716 1,62 62.359 1,60 78.229 1,69

Cultura 39.547 1,04 58.287 1,22 43.846 1,13 57.172 1,23

Otros
sectores

582.643 15,34 618.019 12,91 622.941 16,02 800.409 17,28

Totales 3.797.457 100,00 4.788.805 100,00 3.887.745 100,00 4.631.035 100,00
Fuente: Departamento Nacional de Planeaclón. Balance desempeño fiscal de los municipios y 
departamentos 2003 - 2004.
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La tabla 18 contiene la distribución de esas transferencias según su destinación. Se 
observa que cerca de una tercera parte se dedica a Salud. En orden de importancia 
siguen agua potable y saneamiento básico, transferencias de libre destinación y 
educación.

Como complemento al indicador anterior, se relaciona el de generación de los 
ingresos propios; es decir, el peso relativo de los ingresos tributarios en el total de 
recursos. En este caso, ocurre algo similar que con el indicador anterior. En 2004 el 
desempeño de Funza fue mejor, pues el 63,5% de sus ingresos provienen del esfuerzo 
en la generación de recursos propios a través del recaudo tributario, frente a un 
58,6% de Madrid, aunque en 2003 el de Madrid fue ligeramente superior, el 61,9%, 
frente al 60,3% de Funza.

El siguiente indicador muestra la magnitud de la inversión en los dos municipios. 
Permite cuantificar el grado de inversión que hace la entidad territorial, respecto del 
gasto total. Se espera que sea superior al 50%, lo que significa que más de la mitad del 
gasto se está destinando a inversión50. Esto es cierto para los dos municipios y sus 
comportamientos son similares.

Finalmente, el indicador de capacidad de ahorro, esto es, el ahorro corriente51 como 
porcentaje de los ingresos corrientes, es un indicador que mide la solvencia que tiene 
la entidad territorial para generar excedentes propios de libre destinación que se usen 
en a inversión, como complemento al uso de transferencias de la Nación y a financiar 
los procesos de reestructuración de los pasivos y créditos. Se espera que este 
indicador sea positivo, es decir, que las entidades territoriales generen ahorro, cosa 
que ocurre en los dos municipios de este análisis. Para los dos años que se muestran 
en el cuadro, la capacidad de ahorro de Funza fue mayor que la de Madrid en más de 
13 puntos porcentuales, de lo que se concluye que Funza está generando mayores 
excedentes para inversión, después de cubrir los gastos de funcionamiento de la 
administración central, atender los compromisos derivados de los acuerdos de 
reestructuración de pasivos, apropiar los recursos para el pago de los pasivos 
pensiónales y otros gastos corrientes.

Con todo esto, puede concluirse que Funza presentó en estos años una mejor 
situación financiera de resultado, la cual se expresa en la magnitud de cuatro de los 
seis indicadores utilizados y calculados para 2004, y en el indicador sintético de 
desempeño fiscal, que en ambas vigencias ha sido más favorable para Funza. Por otra 
parte, de acuerdo con el cambio en el indicador -e l cual refleja la gestión fiscal 
realizada por las administraciones anteriores y, en consecuencia, el estado en que 
dejaron las finanzas a las nuevas administraciones-, se muestra igualmente que Funza

50 Para el cálculo de este indicador se entiende como inversión no solamente la formación bruta de capital 
fijo sino también lo que se denomina inversión social, la cual incluye el pago de nómina de médicos y 
niaestros, capacitaciones, subsidios, dotaciones escolares, etc. independientemente de las fuentes de 
financiación.
51 El ahorro corriente es el balance entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes.
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logró mejores resultados, con una variación positiva del 2,20%, mientras que Madrid 
tuvo una variación negativa del 1,17%.

A pesar de las diferencias, Funza y Madrid se ubican en el grupo de municipios tipo I; 
esto es, el grupo de municipios cuyo indicador fiscal es superior a 60; es decir, los que 
tienen mejores condiciones de solvencia financiera en el país. Sus resultados fiscales 
evidencian posibilidades de generar recursos propios acorde con sus necesidades, su 
gasto de funcionamiento está dentro del límite establecido por la Ley 617 de 2000 en 
la respectiva categoría, mantienen niveles importantes de inversión, generan ahorro 
corriente y su deuda concuerda con los ingresos generados por el municipio.

En Funza y Madrid, la administración pública tiene una estructura fragmentada, cada 
entidad maneja sus recursos y muy pocas veces interactúan entre ellas de manera 
coordinada. La causa de esa fragmentación está en que las entidades públicas se 
ocupan básicamente de las consecuencias de la violación de derechos, sin lograr 
afectar las causas de forma directa y sostenida. Esto se origina en la comprensión que 
se tiene de los problemas y en la manera de organizar las acciones para responder a 
ellos. Cada problema se analiza de manera aislada, con independencia de los demás, 
para identificar causas específicas.

Es posible que la fragilización de las familias haya conducido al debilitamiento de sus 
respuestas frente a las necesidades de niños, con un consecuente incremento en la 
demanda de bienes y servicios a las instituciones del Estado. Estas instituciones no 
han logrado responder adecuadamente, porque también el Estado ha cambiado en su 
estructura y en la forma de realizar sus funciones.

Los programas de atención dirigidos a la niñez son, en su mayoría, asistencialistas, 
reparadores, dirigidos a satisfacer necesidades más no a garantizar derechos. A pesar 
de que en ambos municipios se han desarrollado una serie de programas 
encaminados a mejorar la calidad de vida de la población infantil, se ve con gran 
preocupación que la cobertura a través de estos programas es muy limitada.

3.3.2 La com unidad  com o garante  de las realizaciones de derechos de los

La aproximación al tema de las capacidades de la comunidad en la protección de los 
derechos de los niños se realizó a partir de entrevistas a los representantes de 22 
organizaciones sociales y comunitarias en Madrid y 10 en Funza, detalladas en el 
marco metodológico. El carácter de las organizaciones sociales presentes en los 
municipios da cuenta principalmente de entidades relacionadas con el sector 
agroindustrial, las cuales que agrupan al sector empresarial de los municipios para 
llevar a cabo actividades de apoyo y promoción al desarrollo social. De otro lado, 
existe un número significativo de instituciones religiosas, unas muy arraigadas, como 
la iglesia católica, con presencia de más de 300 años en los dos municipios, y otras, 
más recientes, pues llegaron en los últimos 30 años y son en su mayoría
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organizaciones e orientación cristiana que desarrollan un ejercicio pastoral y 
evangelizado^ y que, frente a los problemas de carácter sociofamiliar, plantean una 
intervención de orden asistencialista, aislada y coyuntural, sin articulación a 
programas y proyectos de orden municipal o a las políticas públicas territoriales.

A continuación se analizan las capacidades de este conjunto de organizaciones en 
función del cumplimiento del derecho de los niños y de sus realizaciones.

3.3.2.1 La responsabilidad

Las organizaciones sociales y comunitarias deben asumir que es su responsabilidad 
actuar proactivamente en función de la protección y respeto de los derechos de los 
niños, reconociendo la relevancia que adquiere el problema del trabajo infantil.

Más del 80% de las organizaciones entrevistadas afirmó realizar programas que 
benefician directa o indirectamente el cumplimiento de los derechos de los niños. En 
su mayoría, son actividades relacionadas con el conjunto de derechos al desarrollo, 
como el refuerzo escolar, la adquisición de capacidades cognitivas y socializadoras y 
acciones en función de la recreación y el buen uso del tiempo libre. En cuanto a los 
derechos a la supervivencia, existen programas de ayuda alimentaria y de prevención 
del consumo de sustancias psicoactivas; y en relación con a los derechos a la 
protección, se realizan actividades en pro de los menores en situación de abandono.

No obstante, menos del 50% de las organizaciones entrevistadas reconoce como su 
responsabilidad el velar por los derechos relacionados con la educación -acceso y 
permanencia, formación integral y calidad-. En Madrid el 70% de las organizaciones 
acepta su responsabilidad en el tema del derecho al ocio y la recreación, mientras que 
en Funza sólo lo hace el 10%. En el caso de los derechos a la supervivencia, en 
particular los relacionados con la salud y la alimentación de los niños, se encuentra 
que, en promedio, sólo el 20% afirma tener alguna responsabilidad. Con relación a la 
participación, el 65% de las organizaciones de Madrid cree que tiene alguna 
responsabilidad en el cumplimiento del derecho de los niños a participar en las 
decisiones del municipio, mientras que en el caso de Funza el porcentaje es sólo del 
10%.

Estas organizaciones tienen mayores niveles de aceptación de la responsabilidad en 
los aspectos relacionados con el derecho a la protección. Más del 55% acepta que 
debe contribuir a que los niños recíban buen trato; en el caso de Funza, el 70% dice 
ser responsable de prevenir formas de abuso y explotación hacia los niños -  
económica, sexual, participación en actividades ilícitas-, y en el caso de Madrid este 
porcentaje es del 55%, aunque sólo el 35% acepta alguna responsabilidad en la 
prevención de formas de explotación económica.



Tabla 19. Porcentaje de organizaciones sociales que acepta su responsabilidad

Porcentajes
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Realizaciones Funza Madrid
Logren acceder y permanezcan en el sistema educativo 30 15
Logren una formación integral 50 40
Tengan una educación de calidad 20 20
Tengan acceso a juego, recreación y participen en eventos y 
manifestaciones culturales 10 70

Preservarles su identidad y respetar sus diferencias 60 0
Estén afiliados a servicios de salud 20 15
Tengan asistencia médica y odontológica 20 15
Logren prevenir sus enfermedades 0 35
Gocen de alimentación adecuada 20 20
Participen en las decisiones del hogar 10 10
Participen en las decisiones del municipio 10 65
Reciban buen trato 60 55
No sean explotados económicamente 70 35
No sean abusados sexualmente 70 55
No participen en actividades ilícitas 70 55
No sean víctimas del conflicto armado 50 55

Tengan garantías legales en caso de que sean procesados por la ley 40 20
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Cabe anotar que ninguna de las organizaciones entrevistadas desarrolla actividades 
relacionadas con la protección de los menores frente a la explotación laboral,ni con el 
tema de trabajo infantil, pues no es una problemática que identifiquen como presente 
en su municipio. Sólo una organización en Funza identificó el trabajo infantil como 
uno de los principales problemas de los niños.

A pesar de que el trabajo infantil no se visibilice como problema, la mayoría de los 
representantes de estas organizaciones manifestaron una posición desfavorable 
frente al fenómeno -e n  Madrid el 91% y en Funza el 69%-, ya que se asume que las 
actividades laborales riñen con el estudio y muestran irresponsabilidad por parte de 
los padres. El resto de organizaciones tienen opiniones favorables al hecho de que los 
niños trabajen, -  en especial para el caso de los mayores de 15 años- aprendan un 
oficio, hagan un uso productivo de su tiempo libre y contribuyan a los ingresos del 
hogar; pero rechazan el trabajo en condiciones de explotación o las actividades 
laborales que riñan con la educación de los niños.

3.3.2.2 La autoridad

La autoridad de las organizaciones sociales y comunitarias puede evaluarse a partir del 
reconocimiento social del que gozan frente a las autoridades municipales y frente a 
las familias.
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De las organizaciones sociales y comunitarias incluidas en este estudio, el 50% fueron 
reconocidas en Funza por algún funcionario público, mientras que en Madrid apenas 
el 13,6%. Las organizaciones más reconocidas por estos funcionarios fueron 
precisamente las que mantienen algún nexo con el Gobierno municipal, como Cafam y 
Cactus en Funza y Leteo y el Club Amigó en Madrid. En ambos municipios se reconoce 
la labor de las Juntas de Acción Comunal y de Prodeocsa.

Tabla 20. Reconocimiento de la autoridad de las organizaciones sociales 
por parte de los funcionarios públicos

Organizaciones Funza Madrid
Porcentaje de organizaciones reconocidas por 
alguna de las autoridades del municipio.

Organizaciones fueron 
reconocidas por las 
autoridades

entrevistadas: 50%

Organizaciones fueron 
reconocidas por las 
autoridades

entrevistadas: 13,6%

Porcentaje de familias que conocen la existencia 
de organizaciones que trabajan para la 
protección de los derechos de los niños -

Familias: 15,7% Familias: 17,1%

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Sin embargo, de los padres de familia entrevistados, sólo el 15% en Funza y el 17% en 
Madrid, declararon conocer alguna entidad que trabajara en función de los niños. Este 
porcentaje puede ser menor si se tiene en cuenta que las entidades reconocidas por 
las familias son de tipo gubernamental como el ICBF, las oficinas municipales 
responsables del tema del deporte y las de la cultura. Las organizaciones sociales más 
mencionadas son las iglesias, tanto católicas como cristianas, los programas 
desarrollados por empresas floricultoras y también los de otras empresas como Grival, 
Corona y Colanta. Igualmente, se mencionaron las Juntas de Acción Comunal aunque 
en menor proporción. Por último, de las organizaciones entrevistadas, sólo fueron 
reconocidas Leteo y Coco Bongo, aunque con muy baja frecuencia.

Entonces, se puede concluir que aunque algunas organizaciones son reconocidas por 
las entidades del Gobierno municipal, dada su relación contractual con ellas o su 
participación en algunos espacios de coordinación de acciones, en general es poco el 
reconocimiento que tienen entre las familias. De hecho, los cuidadores o padres de 
familia no parecen distinguir claramente entre las organizaciones de tipo social o 
comunitario, y las de orden gubernamental.

3.3.2.3 Recursos humanos

La disponibilidad de recursos humanos está relacionada con el número de personas 
pertenecientes a las organizaciones sociales y comunitarias entrevistadas, y al número 
de personas vinculadas al trabajo que las organizaciones realizan con niños. Para el 
municipio de Madrid se reportaron en total 423 personas mientras que en Funza la 
cantidad es menor: 158 personas.
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Es difícil precisar exactamente cuántas personas trabajan en cada organización. El 
rango reportado va desde 3 hasta 400, en Madrid, y de 7 a 258 en Funza. Las 
organizaciones que reportan mayor número de miembros son iglesias, tanto católicas 
como cristianas. Es importante aclarar que éstas incluyen sus trabajos de pastoral 
social y catequesis como parte del trabajo de protección de derechos de los niños y 
contabilizan como miembros a todas las personas que participan en esas actividades, 
incluso en calidad de voluntarios.

En promedio, el 50% de las personas que pertenecen a las organizaciones 
reportadasrealiza actividades con niños, aunque en las organizaciones con menor 
número de miembros es común que todos se dediquen a esas actividades y otras.

3.3.2.4 Recursos económicos

Una aproximación a la capacidad económica de las organizaciones sociales y 
comunitarias se obtiene al analizar la diversidad de fuentes de financiamiento que 
posibilitan la puesta en marcha de sus actividades. Una organización social o 
comunitaria tendrá una mayor capacidad de gestión si tiene diversas fuentes de 
financiamiento y no depende exclusivamente de algún tipo de entidad, o de las 
circunstancias coyunturales de su entorno.

Tabla 21. Distribución de recursos de las organizaciones sociales por fuente de financiación

Funza Madrid
De 38 proyectos con recursos reportados por las 
organizaciones, se financian exclusivamente con 
recursos:

Propios -aportes de los miembros, venta de 
servicios, etc.-: 17,6%
Contratos entidades gubernamentales: 23,5% 
Donaciones: 11,8%
Otros -contratos con entidades privadas, otros 
aportes, etc.-: 17,6%
Entre sus fuentes de financiamiento están: 
Propios -aportes de los miembros, venta de 
servicios, etc.-: 41,2%.
Contratos entidades gubernamentales: 29,4% 
Donaciones: 35,3%
Otros -contratos con entidades privadas, otros 
aportes, etc.-: 23,5%

Se financian con
Dos fuentes: 28,4%

De 38 proyectos con recursos reportados por las 
organizaciones, se financian exclusivamente con 
recursos:

Propios -aportes de los miembros, venta de 
servicios, etc.-: 18,4%
Contratos entidades gubernamentales: 2,6% 
Donaciones: 34,2%
Otros -contratos con entidades privadas, otros 
aportes, etc.-: 5,3%
Entre sus fuentes de financiamiento están: 
Propios -aportes de los miembros, venta de 
servicios, etc.-: 50%
Contratos entidades gubernamentales: 34,2% 
Donaciones: 47,4%
Otros -contratos con entidades privadas, otros 
aportes, etc.-: 18,4%

Se financian con:
Dos fuentes: 28,9%
Tres fuentes: 10,5%

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Como se muestra en la tabla 21, las fuentes de financiamiento están más 
diversificadas en Funza, en donde los contratos con entidades gubernamentales y los 
recursos propios concentran el 40% de las fuentes de financiamiento, aunque también 
son importantes los contratos con entidades privadas.
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En Madrid se depende más de las donaciones que se reciben, en buena medida por la 
mayor presencia de comunidades religiosas, mientras que los contratos con entidades 
gubernamentales tienen una participación baja.

3.3.2.5 Recursos organizacionales

Para evaluar la capacidad de acción de las organizaciones se indagó sobre la 
participación de dichas entidades en redes o proyectos con instituciones 
gubernamentales. Ya se ha señalado en el apartado de autoridad como el 50% de las 
organizaciones de Funza son reconocidas por alguna autoridad municipal, mientras 
que sólo lo es el 13,5% de las organizaciones de Madrid. A pesar de ello, el 40% de las 
organizaciones dice trabajar en proyectos o redes con entidades del Gobierno 
municipal; el 57,1% de las organizaciones funzanas y el 45,4% de las madrileñas 
aseguran que sus opiniones son tenidas en cuenta en las decisiones tomadas en el 
municipio con relación a las problemáticas de infancia.

Tabla 22. Recursos organizacionales de las organizaciones sociales

Categorías indicador Funza Madrid

Las organizaciones Porcentaje de De las De las organizaciones
del municipio organizaciones organizaciones entrevistadas: 36,3%
participan en redes que participan en entrevistadas: 80%
orientadas a facilitar redes con otras
o reconocer y organizaciones

c manejar sociales o
ym problemáticas que comunitarias
c interfieren con el
o disfrute de los Porcentaje de De las De las organizaciones
o(_> derechos de niños. organizaciones 

que participan en 
redes con 
entidades del 
gobierno 
municipal

organizaciones 
entrevistadas: 40%

entrevistadas: 40,9%

.2 Existencia y número Número de 0 0
Oí de organizaciones organizaciones
‘c3 sociales, gremiales y sociales o
Eo comunitarias comunitarias cuya
u> relacionadas con descripción de

problema del actividades se
C3o trabajo infantil relaciona con el
.2 (padres, maestros, trabajo infantil
cOI ONG, redes
OJ educativas, entre
o. otros)
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Categorías Indicador Funza Madrid

Las organizaciones Porcentaje de Opina que tiene De las
perciben que el organizaciones capacidad pero organizaciones
municipio y sus que percibe que con opina que tienen
organizaciones el municipio y sus limitaciones: buena
tienen capacidad organizaciones 20% capacidad: 15,8%

c suficiente para tienen capacidad Opina que la Opina que tiene
nj manejo de suficiente para capacidad es capacidad pero
OU problemáticas que manejo de insuficiente: con limitaciones:

interfieren con el problemáticas 80% 21,1%
disfrute del que interfieren Opina que la
derecho. con el disfrute del 

derecho.
capacidad es 
insuficiente: 
63,2%

La organización Años de trabajo Menos de un Menos de un
social o comunitaria comunitario de la año: 20% año: 8,7%
cuenta con entidad en el Entre 1 y 5 Entre 1 y 5 años:

ro experiencia municipio años: 20% 26,1%
'uc comunitaria en el relacionado con el Entre 5 y 10 Entre 5 y 10
OJ manejo de las manejo de las años:20% años: 17,4%
QJQ.X problemáticas que problemáticas Entre 10 y 20 Entre 10 y 20
LU interfieren con el que interfieren años: 10% años: 21,7%

disfrute del derecho con el disfrute del Más de 20 Más de 20 años:
de los niños derecho de los 

niños
años: 30% 26,1%

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Es importante señalar que aunque un elevado porcentaje de estas organizaciones 
cuenta con una experiencia de más de 10 años trabajando en función de la infancia, 
una alta proporción considera insuficiente su capacidad para el ejercicio de dichas 
tareas.

3.3.2.6 Toma de decisiones - Acción y comunicación

Entre las organizaciones entrevistadas hay mucha diversidad: están las que responden 
a iniciativas gremiales, y aquellas que son frutos de esfuerzos más individuales, unidas 
por una gran variedad de movimientos de carácter religioso. Las actividades más 
recurrentes se relacionan con el disfrute de los derechos al desarrollo, como la 
educación en diferentes campos, la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas, la formación en valores cristianos y la orientación en el uso del tiempo 
libre. En pocos casos la ayuda se extiende a los apoyos nutricionales.

El 45,4% de las organizaciones dicen ser tenidas en cuenta en las decisiones del 
Gobierno municipal en materia de infancia. Es clara la influencia que ejerce 
Prodeocsa, surgida hace más de tres décadas por iniciativa empresarial. De otro lado, 
las iglesias cristianas expresan que de parte de los Gobiernos municipales existe 
preferencia hacia la Iglesia católica en la destinación de recursos, beneficios o 
invitaciones a participar en espacios de decisión.
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Sin embargo, es baja la participación proactiva en la defensa de los derechos de los 
niños, en tanto que sólo el 20% de las organizaciones de Funza y el 13,6% de las de 
Madrid han interpuesto alguna denuncia o han emprendido una acción legal por casos 
de violaciones a los derechos de los niños.

En cuanto a su relación con los habitantes de los municipios, el 50% de las 
organizaciones de Funza dice utilizar medios masivos de comunicación para promover 
sus actividades entre la población; además el 60% de ellas asegura que sus 
beneficiarios u otros miembros de la comunidad participan en la toma de decisiones; 
en cambio de las organizaciones ubicadas en Madrid el 55% dice divulgar activamente 
su trabajo, pero sólo el 32% permite la participación de la comunidad en la toma de 
decisiones.

3.3.3 Las cap acid ades de las fam ilias de los m u nicip ios de Funza y M adrid

3.3.3.1 Responsabilidad

En la medida en que los padres de familia aceptan su responsabilidad en la 
satisfacción de las demandas de los niños como sujetos de derecho, interiorizan 
imperativos morales y éticos que los llevan a realizar acciones que apuntan a resolver 
los problemas emergentes en materia de derechos de los niños. En ese marco, una 
familia que acepta su responsabilidad relacionada con las realizaciones de estos 
derechos, genera una mayor probabilidad de acción que la que no lo enuncia o 
reconoce directamente.

Al analizar los datos se observa cómo, los datos sin respuesta, casi en todas las 
realizaciones supera el 70% de padres que las asumen como su responsabilidad. Las 
realizaciones que no superan ese porcentaje son las relacionadas con la participación 
en las decisiones del municipio y las garantías legales en el caso de los niños 
infractores. Las realizaciones reconocidas con mayor grado son las de alimentación 
adecuada, participación en las decisiones familiares y formación como personas, 
ciudadanos y miembros de la comunidad. En el caso de Funza las responsabilidades 
apuntan también hacia el buen trato para los niños y en el de Madrid hacia la no 
participación en actividades ilícitas y el abuso sexual. En ese orden de ideas, los padres 
asumen menor responsabilidad en realizaciones en las cuales el Estado interviene de 
manera más directa, y mayor responsabilidad en las correspondientes al manejo de 
las relaciones familiares y sus procesos de socialización.

117 $
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Gráfico 1. Aceptación de la responsabilidad de los padres o cuidadores de Funza y Madrid 
en el cumplimiento de las realizaciones de derechos de los niños

r
¿Tengan una buena formación como personas, ciudadanos 

y miembros de la comunidad?

¿No participen en actividades ilícitas?

¿No sean abusados sexualmente ?

¿Reciban buen trato ?

¿Logren acceder y permanezcan en el sistema educativo?

¿Sean respetados en las decisiones que toman?

¿Sean respetados en su forma de ser?

¿No sean explotados económicamente ?
¿Tengan atención médica y odontológica cuando estén

enfermos?

¿Estén afiliados a servicios de salud?

¿Logren prevenir sus enfermedades?

¿No sean víctimas del conflicto armado?

¿Tengan una educación de calidad ?

¿Tengan acceso a juego, recreación y participen en eventos 
y manifestaciones culturales?

¿Participen en las decisiones del municipio?

¿Tengan garantías legales en caso de que sean procesados
por la ley?

50% 60% 70% 80% 90% 100%

_____________________________________________________ ■  MADRID □  FUNZA____________ J

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Los resultados evidencian una mayor aceptación de la responsabilidad por parte de 
los padres del municipio de Funza que de los de Madrid. En la mayoría de las 
realizaciones son mayores los porcentajes de padres de Funza que aceptan su 
responsabilidad en su cumplimiento o agenciamiento. Las diferencias fluctúan entre 0 
y 10 puntos porcentuales; los ítems de mayor diferencia son los relacionados con que 
los niños "tengan garantías legales en caso de que sean procesados por la ley" y 
"tengan una educación de calidad",

Finalmente, cabe anotar que en Funza existen diferencias en cuanto a la 
responsabilidad asumida por los padres en relación con las que tienen y las que no 
tienen cuando en sus familias hay niños trabajadores; diferencias que no se muestran 
en el caso de Madrid. A partir de la agregación de las realizaciones y el cálculo de una 
media armónica por grupos de derechos, se observa cómo las familias de niños 
trabajadores tienen menor aceptación de su responsabilidad -entre 3 y 5 puntos 
porcentuales-; hasta el punto en que la mayor diferencia es para el caso de los 
derechos de supervivencia y desarrollo.
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Gráfico 2. Aceptación de la responsabilidad de los padres o cuidadores de Funza y Madrid 
en el cumplimiento de los grupos de derechos de los niños

PROTECCIÓN

o  PARTICIPACIÓN 
cco ------------
§  DESARROLLO

SUPERVIVENCIA

PROTECCIÓN

< PARTICIPACIÓN
fsj
Z -----------------------------D
“ ■ DESARROLLO

SUPERVIVENCIA

0,78 0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 0,9 0,92 0,94 0,96

I NO TRABAJADOR □  TRABAJADOR

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

El análisis de las realizaciones específicas muestra una gran heterogeneidad en las 
condiciones de aceptación de la responsabilidad. En Funza, las brechas entre ambos 
grupos de padres o cuidadores se evidencian de manera más clara -contra del grupo 
de trabajadores- en las realizaciones de desarrollo sobre la educación de calidad y el 
acceso a la recreación y la participación en eventos y manifestaciones culturales. De 
igual forma, en el caso de los niños con 13 años o menos existen brechas en relación 
con los derechos de supervivencia, y para los mayores de 14 años, en las de los 
derechos de desarrollo.
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Tabla 23. Funza. Aceptación de la responsabilidad de la familia, 
por grupos de edad y condición de trabajador

Realización

Grupo etarios (años)
Total
del

grupo

De 5 a 13 De 14 a 17
No

trabajador Trabajador No
trabajador Trabajador

Supervivencia
Estén afiliados a servicios de salud 85,20 78,50 81,50 82,40 83,30

Tengan atención médica y 
odontológica cuando estén 
enfermos

87,00 80,30 81,40 95,20 85,80

Logren prevenir sus 
enfermedades

90,30 68,60 72,00 88,30 83,90

Gocen de alimentación adecuada 94,50 97,50 98,90 94,00 95,60

Desarrollo
Logren acceder y permanezcan en 
el sistema educativo

95,50 96,30 95,80 86,00 94,90

Tengan una buena formación 
como personas, ciudadanos y 
miembros de la comunidad

95,80 98,20 98,70 93,70 96,40

Tengan una educación de calidad 83,70 75,20 81,40 72,50 80,90

Tengan acceso a juego, recreación 
y participen en eventos y 
manifestaciones culturales

80,40 77,80 72,90 62,50 77,40

Sean respetados en su forma de 
ser

91,20 94,70 89,60 89,90 91,50

Sean respetados en las decisiones 
que toman

93,20 94,90 88,50 87,90 92,50

Participación
Participen en las decisiones del 
hogar

95,80 98,70 95,70 95,80 96,30

Participen en las decisiones del 
municipio

62,00 67,60 64,30 68,60 63,90

Protección
Reciban buen trato 95,00 99,40 98,40 97,00 96,40

No sean explotados 
económicamente

87,10 96,70 90,80 86,70 89,30

No sean abusados sexualmente 93,60 93,50 90,60 93,60 93,20

No participen en actividades 
ilícitas

93,80 93,40 87,60 96,90 93,30

No sean víctimas del conflicto 
armado

82,90 85,40 86,80 92,50 84,70

Tengan garantías legales en caso 
de que sean procesados por la ley

67,40 58,60 71,60 68,20 66,40

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

t
1 2 0
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La realización donde existe una mayor diferencia entre los niños que trabajan y los 
que no es la prevención de enfermedades: mientras el 90,3% de los padres de niños 
que no trabajan y son menores a 14 años asumen dicha realización como su 
responsabilidad, tan sólo el 69% de los padres con niños que trabajan lo hacen.

Tabla 24. Madrid. Aceptación de la responsabilidad de la familia, 
por grupos de edad y condición de trabajador -

Realización

Grupo etarios (años)
Total
del

grupo

De 5 a 13 De 14 a 17
No

trabaja
dor

Trabajador No
trabajador Trabajador

Supervivencia
Estén afiliados a servicios de salud 87,30 92,40 85,30 87,20 87,80

Tengan atención médica y 
odontológica cuando estén enfermos

87,70 82,50 83,90 83,20 85,80

Logren prevenir sus enfermedades 84,10 79,40 75,10 91,20 82,90

Gocen de alimentación adecuada 98,60 98,60 99,50 99,40 98,80

Desarrollo
Logren acceder y permanezcan en el 
sistema educativo

88,90 88,60 93,00 93,70 90,00

Tengan una buena formación como 
personas, ciudadanos y miembros de 
la comunidad

94,90 95,20 96,30 97,90 95,50

Tengan una educación de calidad 71,60 68,30 74,00 76,30 71,90

Tengan acceso a juego, recreación y 
participen en eventos y 
manifestaciones culturales

76,00 65,60 69,10 74,70 73,30

Sean respetados en su forma de ser 89,60 93,70 91,50 92,10 90,80

Participación
Participen en las decisiones del hogar 97,20 89,80 95,70 99,30 96,10
Sean respetados en las decisiones 
que toman

91,20 94,40 92,20 92,10 91,90

Participen en las decisiones del 
municipio

64,30 54,60 65,10 74,70 64,10

Protección
Reciban buen trato 90,90 91,40 90,40 96,50 91,60

No sean explotados económicamente 94,60 89,10 84,00 86,20 91,30

No sean abusados sexualmente 96,80 96,00 91,00 91,20 95,20

No participen en actividades ¡licitas 98,00 96,90 96,60 98,10 97,60

No sean víctimas del conflicto 
armado

80,60 79,90 74,30 81,20 79,70

Tengan garantías legales en caso de 
que sean procesados por la ley

55,10 55,80 48,20 71,60 56,10

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.
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Para el municipio de Madrid, las brechas relacionadas con la condición de trabajo se 
observan en el grupo de 5 a 13 años de edad. Las realizaciones en las cuales se 
presenta la mayor diferencia son las relacionadas con acceso a bienes culturales y la 
participación en las decisiones del municipio. Para el grupo de 14 a 17 años, de edad 
los trabajadores tienen padres que asumen en igual o mayor medida su 
responsabilidad en comparación con los padres de los no trabajadores.

En ambos municipios existe una asociación negativa entre la responsabilidad asumida 
por las familias y la que se le atribuye al Estado, lo que implica un trade off entre ellas. 
Las realizaciones más aceptadas como responsabilidad de la familia son aquellas en 
las que los padres ven una menor responsabilidad del Estado y viceversa. El 
coeficiente de correlación para el municipio de Funza es -0,80 y para Madrid es -0,89.

Gráfico 3. Asociación entre la Responsabilidad asumida por los padres o cuidadores de Funza 
y Madrid frente a la otorgada al Estado

3.B.3.2 Autoridad

Esta capacidad evalúa si los distintos agentes reconocen que la familia tiene la 
responsabilidad y le otorgan la autoridad -legal, moral, espiritual o cultural- 
legítimamente reconocida, formal o informalmente, para tomar decisiones y acciones 
que incidan en las realizaciones de los niños.

En el caso de las autoridades municipales, existe mayor aceptación de la autoridad 
familiar por parte de los funcionarios del municipio de Funza que en el caso de los 
funcionarios de Madrid. De igual forma, se muestra una mayor aceptación de la
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autoridad familiar en cuanto a los derechos del bloque de protección y los 
relacionados con la educación.

Tabla 25. Reconocimiento de la autoridad de la familia por parte de las autoridades
municipales

Realización Funza Madrid

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje
Supervivencia

Estén afiliados a servicios de salud 7 88 5 50
Tengan atención médica y odontológica 
cuando estén enfermos 7 88 6 60

Logren prevenir sus enfermedades 8 100 5 50
Gocen de alimentación adecuada 8 100 8 80

Desarrollo
Logren acceder y permanezcan en el 
sistema educativo 8 100 6 60

Tengan una buena formación como 
personas, ciudadanos y miembros de la 
comunidad

8 100 7 70

Tengan una educación de calidad 3 38 5 50
Tengan acceso a juego, recreación y 
participen en eventos y 
manifestaciones culturales

5 63 6 60

Preservarles su identidad y respetar sus 
diferencias 7 88 6 60

Participación
Participen en las decisiones del hogar 8 100 7 70

Participen en las decisiones del 
municipio

4 50 4 40

Protección
Reciban buen trato 8 100 8 80
No sean explotados económicamente 8 100 4 40
No sean abusados sexualmente 8 100 8 80
No participen en actividades ilícitas 8 100 7 70
No sean víctimas del conflicto armado 1 13 3 30

Tengan garantías legales en caso de que 
sean procesados por la ley 0 0 0 0

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Este comportamiento también parece evidenciarse para el caso de las organizaciones 
sociales y comunitarias. Existe mayor aceptación de la autoridad familiar por parte de 
las organizaciones sociales del municipio de Funza en comparación con las de Madrid. 
De igual forma, se muestra una mayor aceptación de la autoridad familiar en las 
realizaciones de los derechos de protección, participación y formación integral.
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Tabla 26. Reconocimiento de la autoridad de la familia por parte de las autoridades
municipales

Porcentajes

Realizaciones Funza Madrid

Supervivencia

Estén afiliados a servicios de salud 70 57
Tengan asistencia médica y odontológica 70 48
Logren prevenir sus enfermedades 80 52

Gocen de alimentación adecuada 80 78
Desarrollo

Logren acceder y permanezcan en el sistema educativo 60 57
Logren una formación integral 80 74
Tengan una educación de calidad 30 26
Tengan acceso a juego, recreación y participen en eventos y 
manifestaciones culturales 40 48

Preservarles su identidad y respetar sus diferencias 80 65

Participación
Participen en las decisiones del hogar 80 74

Participen en las decisiones del municipio 30 26

Protección
Reciban buen trato 90 70
No sean explotados económicamente 90 65

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

3.3.3.3 Capital económico 

Condiciones de las viviendas

En comparación con los datos departamentales -dados por la Encuesta de Calidad de 
Vida 2003-,, Funza y Madrid tienen un comportamiento similar en la ocupación de 
viviendas en el sector urbano, mientras que el tamaño de los hogares es menor, 
puesto que el promedio departamental es de 3,8 personas en las cabeceras y 4,2 
personas en el área rural.

En promedio para los dos municipios, 1,25 hogares ocupan una vivienda52 y 3,7 
personas conforman un hogar53 en las zonas urbanas; y para las zonas rurales, 1,05 y 
3,9 son los promedios de hogares y personas, en su orden.

52 Unidad de vivienda: es un espacio separado, con acceso independiente y con una identificación única, que 
sirve de alojamiento humano.

£  124 j
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Tabla 27. Relación de viviendas, hogares y personas, 
por sectores

Condiciones Funza Madrid
Sector urbano

Viviendas 9.940 8.258

Hogares 11.585 10.924

Personas 42.619 41.304

P/H 3,68 3,78

H/V 1,20 1,30

Sector rural

Viviendas 391 1.463

Hogares 406 1.578

Personas 1.599 6.311

P/H 3,92 3,9

H/V 1,00 1,10

Total municipio
Viviendas 10.331 9.719

Hogares 11.993 12.502

Personas 44.218 47.615

P/H 3,69 3,81

H/V 1,20 1,30
Fuente: Sisbén Cundinamarca 2005 - Secretaría de Planeación - Gobernación de Cundinamarca

De los 11.714 hogares de Funza, el 50,6% vive en arriendo, el 10,3 % habitan una 
vivienda propia que están pagando, el 28,5% en una vivienda propia que ya pagaron y 
el 10,5% vive en otra condición. Para el caso de Madrid, con 11.824 hogares, los datos 
respectivos son el 57,0%, el 8,9%, el 26,2% y el 7,9%54 .Hay que resaltar como el 54,6% 
de los hogares en la área rural de Funza y el 43,6% en la área rural de Madrid, habitan 
en condiciones diferentes al arriendo o la vivienda propia, mientras que en el área 
urbana predomina la vivienda en arriendo, ya que en ambos municipios más de la 
mitad de los hogares viven en esta condición (Tabla 28).

La propiedad de la vivienda muestra, en general, la misma distribución en los hogares 
y niños encuestados. Más del 40% de los niños habitan en arriendo o subarriendo, 
seguido por la vivienda propia totalmente pagada. Cabe anotar como en el municipio 
de Funza son mayores los porcentajes de niños trabajadores con familias que habitan 
viviendas propias totalmente pagadas. Para Madrid, el comportamiento es diferencial 
entre los grupos y no existen grandes contrastes entre los niños trabajadores y no 
trabajadores (Tabla 29).

53 Hogar es la persona o grupo de personas, parientes o no, que viven bajo un mismo techo y comparten los 
alimentos -comen de la misma olla-. Cuando en una unidad de vivienda hay varios grupos de personas que 
cocinan en forma separada, a cada uno se le considera un hogar diferente.
54 Puede ser en usufructo, cuidanderos, habitantes de hecho.

-  í
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Tabla 28. Hogares por tenencia de la vivienda, por zonas - 2004

Condiciones Funza Madrid
Cabecera

Arriendo 5.810 6.129
Propia-pagando 1.203 974

Propia- pagada 3.281 2.782
Otra 1.016 606
Total 11.310 10.491

Centro poblado
Arriendo 1 474
Propia-pagando 1 50
Propia- pagada 1 209
Otra 0 158
Total 3 889

Rural

Arriendo 121 141
Propia-pagando 2 25

Propia- pagada 59 103
Otra 219 175

Total 401 444
Fuente: Sisbén Cundinamarca 2005- Secretaría de Planeador) - Gobernación de Cundinamarca

Tabla 29. Condición propiedad de la vivienda por edad y condición de trabajador

Porcentajes

Condiciones de propiedad

Grupos etarios (años)
Total

municipio
(5 a 13 años) (14 a 17 años)

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

Funza
Propia, totalmente pagada 33,50 38,60 43,50 51,50 37,40
Propia, la están pagando 7,20 1,10 1,50 0,90 4,80
En arriendo o subarriendo 49,20 45,90 41,20 40,60 46,80
Otro. 10,20 14,30 13,80 7,00 11,00

Total grupo 100 100 100 100 100

Madrid
Propia, totalmente pagada 23,10 16,70 39,10 38,20 26,10
Propia, la están pagando 15,10 21,80 16,10 12,60 15,90
En arriendo o subarriendo 46,50 50,00 31,10 26,90 42,60
Otro 15,40 11,50 13,70 22,30 15,30
Total grupo 100 100 100 100 100

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.
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La cobertura de servicios públicos en estos municipios supera el 85% en la zona 
urbana, con excepción de los servicios de gas natural y teléfono. En la zona rural existe 
un mayor déficit de cobertura que incluye los servicios de alcantarillado y recolección 
de basuras. De las 9.940 viviendas urbanas en Funza, menos del 3% cuenta con el 
servicio de gas natural, y de las 8.258 viviendas del sector urbano de Madrid, tan sólo 
el 5% cuenta con este servicio. Por otro lado, de las 391 viviendas rurales de Funza y 
las 1.463 de Madrid, cerca de la mitad no tienen servicio de recolección de basuras y 
entre el 70% y el 80% no cuenta con servicio de alcantarillado.

Tabla 30. Cobertura de servicios públicos, por sectores - 2004

Porcentajes

Servicios
Funza Madrid

Urbano Rural Urbano Rural
Acueducto 99,0 44,6 99,0 70,5

Alcantarillado 85,2 29,9 99,2 19,3

Energía eléctrica 89,7 85,9 99,5 98,4

Recolección de basuras 96,5 43,7 99,1 57,1

Teléfono 56,4 16,9 44,5 22,8

Gas natural 2,7 0,0 5,1 0,8
Fuente: Sisbén Cundinamarca 2005- Secretaría de Planeación - Gobernación de Cundinamarca

Al comparar estas cifras con los resultados de las encuestas realizadas a los niños, los 
comportamientos son similares: las mejores coberturas se encuentran en el sector 
urbano, aunque con déficit en los servicios de teléfono y gas natural; y a escala rural 
se le suman déficits para los servicios de alcantarillado' y recolección de basuras. 
Evidentemente los resultados específicos son distintos porque las "unidades de 
observación" no son las viviendas sino los niños.

Tabla 31. Cobertura de servicios públicos por zonas - 2004

Porcentajes

Servicios
Funza Madrid

Cabecera
(Urbano)

Resto
(Rural)

Cabecera
(Urbano)

Resto
(Rural)

Energía eléctrica 96,40 87,70 91,90 88,60

Gas natural conectado a red pública 67,30 0,50 61,80 2,50

Acueducto 94,10 40,00 91,90 66,00

Alcantarillado 93,80 13,30 89,60 20,20

Recolección basuras 94,40 40,60 91,70 64,00

Teléfono 63,30 19,50 45,80 10,00
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

En cuanto al servicio sanitario el déficit es grande: mientras que en el sector urbano 
cerca del 90% de los niños viven en hogares con inodoros conectados a
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alcantarillados, en el sector rural estos porcentajes no alcanzan ni el 30% -e l 11% para 
Funza y el 26% para M adrid-

En conclusión, existen diferencias de las condiciones de las viviendas relacionadas con 
la ubicación rural y urbana, pero no con la condición de trabajador de los niños.

Nivel ocupacional

Según la información del Anuario Estadístico de Cundinamarca 2004, el 30,8% de la 
población del departamento trabaja, el 27,1% estudia, el 18,4% se dedica a otros 
oficios del hogar, el 18,1% no desarrolla ningún tipo de actividad económica55, el 3,7% 
busca trabajo y una baja proporción corresponde a personas rentistas, jubiladas o 
inválidas. Con relación a los jefes de hogar, a escala departamental el 71,3% trabaja, el 
10,9% se dedica a oficios del hogar, el 7,6% no desarrolla ningún tipo de actividad 
económica, el 4,5% busca trabajo, y el 4,1% corresponde a los pensionados. En los 
municipios analizados, la proporción de jefes de hogar que trabaja es ligeramente 
menor que la cundinamarquesa: el 66% en Funza y el 63% en Madrid.

La tasa de desempleo en Madrid es actualmente del 17,5%. El 68 % del empleo en el 
municipio, está generado por las empresas exportadoras de flores, lo que muestra un 
alto grado de dependencia frente al sector (Alcaldía Municipal de Madrid, 2004a,: 42). 
En el caso de Funza, la principal fuente de empleo también es el sector floricultor, que 
absorbe la mayor parte de la mano de obra no calificada, y que ha provocado mayor 
desplazamiento de población de todas partes del país hacia el municipio. Existen 
además 78 empresas o industrias y 1.922 comerciantes organizados que absorben una 
gran cantidad de mano de obra no calificada, por lo que quienes tienen nivel 
educativo técnico y profesional se desplazan a otros municipios a conseguir empleo. 
En Funza, la tasa de desempleo es del 13%.

Estos resultados coinciden con los obtenidos en la encuesta: en ambos municipios, 
más del 70% de los niños tienen familias en donde el jefe de hogar trabaja; y estos 
porcentajes son mayores en las zonas rurales. Otro dato importante es que en Funza 
el porcentaje de jefes de hogar que se dedican a oficios del hogar es mayor que en 
Madrid.

55 Corresponde a las personas que no cumplen las condiciones para ser clasificadas en ninguna de las 
actividades contempladas en las demás categorías; por ejemplo, los niños menores que no realizan ninguna 
actividad, las personas que trabajan gratuitamente para entidades de beneficencia, voluntariado, etc.
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Tabla 32. Actividad económica del jefe de hogar, por sectores

Actividades
Funza Madrid

Jefes Porcentaje Jefes Porcentaje
Urbano

Sin actividad 727 6,22 587 5,42

Trabajando 7.674 65,67 7.733 71,44

Buscando trabajo 1.342 11,48 640 5,91
Estudiando 81 0,69 30 0,28
Oficios del hogar 1.088 9,31 575 5,31

Rentista 100 0,86 179 1,65

Jubilado, pensionado 668 5,72 696 6,43

Invalido 25 0,21 32 0,30

Total 11.685 100,00 10.825 100,00

Rural
Sin actividad 29 7,14 140 8,89

Trabajando 300 73,89 1.111 70,54

Buscando trabajo 30 7,39 36 2,29

Estudiando 0 0,00 12 0,76

Oficios del hogar 34 8,37 291 18,48

Rentista 1 0,25 11 0,70

Jubilado, pensionado 14 3,45 35 2,22

Invalido 0 0,00 2 0,13

Total 406 100,00 1575 100,00

Total
Sin actividad 756 6,25 727 5,86

Trabajando 7.974 65,95 7.844 63,26

Buscando trabajo 1.372 11.35 676 5,45

Estudiando 81 0,67 42 0,34

Oficios del hogar 1.122 9,28 866 6,98

Rentista 101 0,84 190 1,53

Jubilado, pensionado 682 5,64 731 5,90

Invalido 25 0,21 34 0,27

Total 12.091 100,00 12.400 100,00

Fuente: Sisbén Cundinamarca 2005 • Secretaría de Planeación - Gobernación de Cundinamarca
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Tabla 33. Ocupación del jefe de hogar por zona
Porcentajes

Ocupaciones

Funza Madrid

Cabecera
(Urbano)

Resto
(Rural)

Total
del

grupo

Cabecera
(Urbano)

Resto
(Rural)

Total
del

grupo
Trabaja 71,70 82,00 72,60 76,00 83,00 77,00
Estudia 4,30 0,40 0,70 0,60
Trabaja y Estudia 0,40 0,30 1,00 0,80
Oficios del hogar 10,90 6,10 10,50 2,40 2,00
Desempleado 6,70 1,60 6,20 7,70 4,80 7,30
Pensionado 3,10 2,80 4,20 1,40 3,80
Sin información 3,30 4,60 3,40 7,70 10,20 8,00
No sabe / no responde 4,00 1,40 3,70 0,40 0,60 0,50
Total grupo 100 100 100 100 100 100

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Tabla 34. Ocupación del jefe de hogar por grupo de edad y condición de trabajador
Porcentajes

Ocupaciones

Grupos de edad

Total del grupoNiño Adolescente
No

trabajador Trabajador No
trabajador trabajador

Funza

Trabaja 77,00 66,70 62,30 69,40 72,60

Estudia 0,40 0,50 0,40

Trabaja y Estudia 0,60 0,30

Oficios del hogar 6,90 15,90 18,80 11,80 10,50

Desempleado 6,90 4,40 7,00 4,70 6,20

Pensionado 2,70 3,00 2,70 3,00 2,80
Sin información 1,70 6,80 6,00 3,60 3,40

No sabe / no responde 3,60 2,60 3,30 7,50 3,70
Total grupo 100 100 100 100 100

Madrid
Trabaja 78,20 80,40 73,10 71,00 77,00

Estudia 0,40 0,40 0,90 1,10 0,60
Trabaja y Estudia 0,90 1,10 1,30 0,80

Oficios del hogar 1,80 1,90 2,70 2,50 2,00

Desempleado 5,80 10,40 8,70 9,10 7,30
Pensionado 3,70 0,70 7,60 3,60 3,80
Sin información 8,60 4,50 6,70 10,90 8,00
No sabe / no responde 0,40 0,70 0,30 0,50 0,50
Total grupo 100 100 100 100 100

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.
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Aunque los porcentajes de niños con jefes de hogar que trabajan son aparentemente 
similares entre los distintos grupos etarios y condición de trabajo, es claro que en el 
caso de los niños trabajadores de menor edad existe un porcentaje relativamente 
superior de jefes de hogar dedicados a oficios domésticos o que están desempleados.

Dicha asociación se corrobora en un análisis de correspondencias simple entre la 
condición laboral del niño y la ocupación de su jefe de hogar respectivo; se encuentra 
entonces, que la categoría del "niño no trabajador" aparece relativamente cercana a 
la categoría de trabajador del jefe de hogar. De otro lado, la categoría laboral del niño, 
basada en el número de horas que dedica al trabajo, se encuentra asociada a las 
categorías ocupacionales de sus padres relacionadas con "oficios del hogar" y con los 
desempleados. En ese marco, este tipo de trabajos domésticos parecieran "encubrir" 
el desempeño de actividades de economía informal realizadas en el hogar.

Gráfico 4. Funza y Madrid. Análisis de correspondencias simple entre la condición laboral del 
niño y la ocupación de su jefe de hogar
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Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

En cuanto a la posición ocupacional, la mayoría de los niños viven en familias con jefes 
de hogar que son obreros o empleados -e l 55% para Madrid y el 41% para Funza-, 
Estos porcentajes son inferiores para los niños trabajadores, lo que permite establecer 
asociaciones entre la posición ocupacional del padre y la condición de trabajo del 
niño. Entre los niños que laboran en Funza es mayor la proporción de padres que son 
trabajadores independientes, frente a los niños que no trabajan; para el caso de 
Madrid, aunque de manera menos evidente, los grupos de niños que trabajan 
muestran mayores porcentajes de jefes de hogar que desempeñan actividades de
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jornalero. Este comportamiento coincide con la estructura económica de los 
municipios.

Ingresos familiares

El promedio de ingresos familiares en ambos municipios es cercano a los 700.000 
pesos mensuales, sin embargo, es un poco superior en el municipio de Madrid. La 
comparación entre los niños trabajadores y los no trabajadores muestra que en el 
primer grupo es más bajo el promedio de ingresos familiares y menor la varianza en la 
distribución de éstos ingresos.

Gráfico 5. Box-plot de los ingresos familiares, según condición de trabajo del niño y municipio
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Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Al comparar los distintos grupos etarios y condición de trabajo, el comportamiento 
general de menores ingresos familiares para los niños trabajadores se corrobora en el 
caso del grupo de menor edad, que en ambos municipios presenta ingresos 
promedios inferiores. No obstante, para el caso de los adolescentes la condición de 
trabajador aparece asociada a mejores ingresos familiares, explicada por su propia 
contribución a éstos.
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Tabla 35. Promedio de ingresos familiares, por grupos de edad y condición de trabajo

Promedios

Grupos de edad
Total de 

grupo
Niño Adolescente

no
trabajador trabajador no

trabajador trabajador

Funza

Media 760.242 673.274 750.709 749.748 741.567

Mediana 700.000 681.500 760.000 700.000 700.000
Desviación típica 529.322 356.533 368.837 336.733 470.114

Madrid

Media 750.268 619.664 792.435 831.884 745.153
Mediana 720.000 572.060 707.450 763.000 718.700

Desviación típica 438.166 354.222 471.560 416.885 431.829
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

3.3.3.4 Capital social

Estructura Familiar

De los 11.714 jefes de hogar56 que hay en Funza, el 69,4% son hombres y el 30,6% son 
mujeres. En el caso de Madrid, de los 11.824 jefes de hogar, el 69,2% son hombres y el 
30,8 % mujeres, eso para el sector urbano. En el sector rural la participación de los 
hombres es significativamente mayor: el 82,5% en Funza, y el 73,2% en Madrid. Este 
comportamiento es relativamente consistente con los resultados de las encuestas. El 
mayor porcentaje de niños -e l 74% en Madrid y el 76% en Punza- viven en familias con 
hombres como jefes de hogar.

Tabla 36. Hogares por cabeza de familia, según género y zonas - 2004

Zonas Género Funza Madrid

Cabecera Hombre 7.807 7.248

Mujer 3.603 3.243

Total 11.310 10.491

Centro poblado Hombre 2 621

Mujer 1 268

Total 3 889

Rural Hombre 331 325

Mujer 70 119

Total 401 444

Fuente: Sisbén Cundinamarca 2005- Secretaría de Planeación - Gobernación de Cundinamarca

56 Jefe de hogar o cabeza de familia: es aquella persona que los miembros del hogar identifican como el 
jefe. Para ser considerado como tal por parte de los miembros del hogar, debe haber un reconocimiento, ya 
sea por razones económicas, de edad, o de autoridad.
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Al analizar la relación entre la jefatura del hogar y la condición laboral de los niños, se 
evidencia en los trabajadores menores de 14 años, en comparación con los no 
trabajadores de la misma edad, tienen cerca de 10 puntos porcentuales más de niños 
que provienen de hogares con jefatura femenina. En los mayores de 14 años no se 
evidencian diferencias entre el grupo que trabaja con el que no trabaja.

Tabla 37. Porcentaje de niños según jefatura de hogar

Porcentajes

Género del 
jefe de hogar

Grupos etarios (años)
TotalDe 5 a 13 De 14 a 17

No trabajador Trabajador No trabajador Trabajador
Funza

Masculino 81,6 71,9 70,5 82,6 78,6
Femenino 18,4 28,1 29,5 17,4 21,4
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Madrid

Masculino 81,4 72,3 81,8 87,5 80,8
Femenino 18,6 27,7 18,2 12,5 19,2

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

El siguiente análisis de correspondencias múltiples evidencia la asociación que existe 
entre la jefatura femenina con los niños trabajadores y la masculina con los niños que 
no trabajan.

Gráfico 6. Funza y Madrid. Análisis de correspondencia simple entre la condición de trabajo 
del niño y el género de su jefe de hogar
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Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.
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3.3.3.5 Capital cultural

En ambos municipios los niños tienen jefes de hogar cuya escolaridad es, en 
promedio, cercana a 5 años. A pesar de que las diferencias de escolaridad de los 
padres entre los grupos de niños con distintas condiciones de trabajo no son tan 
evidentes, el grupo de niños que no trabaja tiene jefes de hogar con mayores niveles 
de escolaridad. El gráfico 7 ilustra este comportamiento.

Gráfico 7. Años de escolaridad del jefe de hogar, según la condición de trabajo del niño. Funza
y Madrid

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Este comportamiento general se evidencia también en relación con los distintos 
criterios de trabajo, salvo en el grupo que trabaja 15 o más horas en oficios 
domésticos en el municipio de Funza.

Tabla 38. Promedio de años de escolaridad del padre, según condición de trabajador

Promedios

Condiciones Funza Madrid

No trabaja 5,52 6,07

Concepción de trabajo tradicional remunerado 5,41 5,46

15 o más horas en oficios domésticos, trabajo dentro y fuera 6,23 5,27

Busca trabajo y ha sido trabajador permanente 4,56 5,06

Total grupo 5,62 5,88
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.
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El comportamiento no se generaliza en los distintos grupos de edad y condición de 
trabajo. En general, en relación con los promedios se evidencia para el municipio de 
Madrid, pero no para Funza.

Tabla 39. Promedio de años de escolaridad del padre, según condición de trabajador y grupo
de edad

Promedios

Condiciones Funza Madrid
Niño no trabajador 5,5 6,3
Niño trabajador 5,5 5,6
Adolescente no trabajador 5,5 5,1
Adolescente trabajador 6,8 5,0
Total 5,6 5,9

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

3.4 Las brechas en las realizaciones de derechos de los niños 
trabajadores y las capacidades de los garantes

3.4.1 Los d erechos de supervivencia

A continuación se presenta un análisis de las realizaciones relacionadas con los 
derechos de supervivencia, en especial sobre la salud, la alimentación y el medio 
ambiente.

Para el caso de la salud se contemplan como realizaciones el aseguramiento al 
Sistema General de Seguridad Social; la percepción sobre el estado de salud -que 
informa sobre la sensación de disfrute de una vida saludable; la carga de morbilidad 
de los niños-, entendida como el número de enfermos en un período; el acceso 
oportuno y de calidad a los servicios asistenciales cuando los niños enferman o 
cuando asisten por prevención, y su participación en programas de prevención y 
promoción de salud.

En el caso del derecho a la alimentación las realizaciones se refieren a la existencia de 
alimentación variada -com puesta por los 5 grupos de alimentos: lácteos, carnes 
legumbres y huevos, frutas y verduras, harinas y cereales, grasas y azúcares-, y a la 
adecuada relación entre los requerimientos de crecimiento y el desarrollo de los 
niños.

Finalmente, en relación con la realización del derecho a un ambiente sano, se 
considera el acceso a una vivienda que provea los servicios para proteger y posibilitar 
una vida sana y digna, se contempla la ausencia de hacinamiento y la existencia de los 
necesarios servicios públicos domiciliarios -agua, alcantarillado, luz, gas, teléfono-
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3.4.1.1 El derecho a la salud

La cobertura del aseguramiento en salud de niños trabajadores y no 
trabajadores en los municipios de Funza y Madrid

Conforme al artículo 44 de la Ley 715 de 2001, corresponde a los municipios dirigir y 
coordinar el Sector Salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)en 
el ámbito de su jurisdicción. Sin embargo, diversos estudios muestran que ese proceso 
descentralizador ha sido desigual en el país y ha carecido, en muchos casos, de 
capacidad de gestión local y de desarrollos institucionales sostenibles y con 
legitimidad57.

• Funza destinó a la salud un 37,8% de sus transferencias en el año 2004 y un 
34,6% en 2005 mientras que en Madrid la destinación durante los mismos 
años fue del 32,9% y el 28,8%, respectivamente. Estos recursos se orientan a 
garantizar la seguridad básica en salud, la permanencia de población en el 
Régimen Subsidiado y la ampliación de cobertura. En Madrid, cerca del 18% 
de los recursos programados en el Plan de Desarrollo está orientado a ese 
último objetivo, y se hace expresa la responsabilidad del Gobierno municipal. 
En cuanto a los funcionarios municipales, el 88% en Funza y sólo el 80% en 
Madrid confirman la responsabilidad del Estado en este tema.

Tabla 40. Porcentaje de familias que reconocen al Estado como responsable de que los 
menores de 18 años estén afiliados a servicios de salud

Porcentajes

Opciones
Grupos etarios (años)

De 5 a 13 De 14 a 17
No trabajador Trabajador No trabajador Trabajador

Funza

No 78,00 73,60 72,40 64,80

Sí 20,50 19,60 21,60 31,60

Sin información 1,60 6,80 6,00 3,60

Total de grupo 100,00 100,00 100,00 100,00

Madrid

No 70,40 71,70 76,60 66,10

Sí 20,90 23,80 16,60 23,00

Sin información 8,70 4,50 6,90 10,90

Total de grupo 70,40 71,70 76,60 66,10

Fuente. Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Sin embargo, aunque los gobiernos locales hacen expresa su responsabilidad frente al 
aseguramiento, esa responsabilidad no se corresponde con lo percibido por los

57 Echeverry López, María Esperanza. "Balance de los procesos de descentralización y participación social en 
Colombia en la década de los noventa. Publicado en la Revista Nacional de Salud Pública 2000; 18(2):19-40.
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cuidadores, toda vez que los padres tienen presentes tales responsabilidades en un 
bajo porcentaje (tabla 40). Esto limita la acción ciudadana que procura el 
cumplimiento de este derecho, y se confabula con la dificultad estructural del modelo 
para dar cobertura general a la población.

En el municipio de Funza el aseguramiento al SGSSS es ligeramente inferior al 
promedio nacional (68,1%), mientras que Madrid reporta un porcentaje de afiliación 
mayor (80%)58; pero a diferencia de lo que ocurre a escala nacional, el Régimen 
Contributivo registra un porcentaje mayor de afiliación en los dos municipios: en 
Funza es del 42,8%, mientras que en Madrid es del 48,9%59. Si bien la afiliación al 
SGSSS no garantiza el acceso efectivo a los servicios asistenciales y sanitarios, si es 
fundamental para acceder a los soportes institucionales necesarios para la satisfacción 
de necesidades de la población relacionadas con la prevención, la promoción y el 
tratamiento de las enfermedades de los niños.

En la tabla 41 se aprecia la distribución de la afiliación al SGSSS de niños en los dos 
municipios. El estimativo de afiliación para cada uno de los municipios es mayor que 
el registrado a escala general, porque la muestra diseñada se construyó con un sesgo 
intencional hacia los hogares con niños. Los niveles de aseguramiento de los niños en 
estos municipios se encuentran muy por encima de los porcentajes de afiliación 
nacional. Calcula la Encuesta Nacional de Demografía y Salud - 2005 que cerca de la 
tercera parte de los menores de 20 años no están afiliados al SGSSS, por lo cual este 
grupo es el de mayor porcentaje de no afiliación en el país.

Tabla 41. Porcentaje de niños afiliados al SGSSS, por grupo de edad y condición de trabajador

Porcentajes

Régimen

Grupos etarios (años)

Total
De 5 a 13 De 14 a 17

No trabajador Trabajador No
trabajador

Trabajador

Funza

EPS 58,9 47,8 45,2 53,2 54,6

ARS (Sisbén) 33,1 39,3 46,2 35,4 36,1

No lo está 6,5 6,1 2,6 7,8 6,0

Sin información 1,6 6,8 6,0 3,6 3,3

Madrid
EPS 62,8 58,6 59,9 54,3 60,7
ARS (Sisbén) 27,2 36,1 32,5 32,2 29,9
No lo está 1,4 0,8 0,7 2,6 1,3
Sin información 8,7 4,5 6,9 10,9 8,1

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

58 Se usa como referencia la cifra del 69% reportada en la ENDS de 2005.
59 Estos datos de afiliación general de la población utilizan como fuente el Informe de Balance General de la 
Secretaria Departamental de Salud - 2004.
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El hecho de que exista mayor afiliación al Régimen Contributivo se explica por la 
estructura del empleo en los municipios. La encuesta informa que en Funza cerca del 
41% de los padres trabajan como obreros o empleados de empresas privadas y un 
17,3% lo hacen en calidad de trabajadores independientes (no profesionales) De 
éstos, cerca del 28,3% y del 10,2% respectivamente, se encuentran en el Régimen 
Contributivo. En el municipio de Madrid el 54,9% trabajan como obreros o empleados 
de los cuales cerca del 41% pertenecen al Régimen Contributivo. Se entiende que la 
afiliación de los niños se hace en calidad de beneficiarios principalmente a través de 
los padres.

Aunque no existen grandes diferencias en la afiliación de niños trabajadores y no 
trabajadores, es de resaltar que la afiliación al Régimen Subsidiado es mayor en la 
población de niños trabajadores (37,9%), mientras que el mayor porcentaje de niños 
sin afiliación está entre los adolescentes trabajadores (4,8%). Si se comparan los 
porcentajes de no afiliación de niños trabajadores y no trabajadores se encuentra un 
leve diferencia que pesa sobre los niños trabajadores.

Como era de esperarse, no existen grandes diferencias entre niños no trabajadores y 
trabajadores en materia de afiliación, pues ésta depende tanto de la existencia de 
recursos provenientes del régimen de participación como de la capacidad de gestión 
local, variables transversales a todos los niños y ciertamente independientes de la 
condición de trabajador. Las diferencias, cuando se presentan, tienen más relación 
con una selección adversa de los grupos más pobres del municipio. Este es el marco 
explicativo para el 7,8% de niños entre 14 y 18 años, trabajadores del municipio de 
Funza, que no tienen ningún tipo de afiliación, y se constituye en el grupo de la 
muestra que en mayor porcentaje presenta esta característica.

Tabla 42. Porcentaje de niños afiliados al SGSSS, por grupos etarios y condición de trabajador
y zonas. Funza y Madrid

Porcentajes

Condiciones EPS ARS
(Sisbén)

No lo 
está

Sin
informa

ción
Grupo total

Cabecera (Urbano)

Niño No trabajador 61,9 29,0 4,0 5,1 100,0
Trabajador 54,0 37,4 3,6 5,0 100,0

Adolescente No trabajador 51,9 40,0 0,9 7,2 100,0
Trabajador 56,6 33,8 4,0 5,5 100,0

Grupo total 58,7 32,4 3,5 5,4 100,0

Resto (Rural)

Niño No trabajador 51,3 39,7 3,6 5,5 100,0

Trabajador 42,4 41,4 4,5 11,7 100,0

Adolescente No trabajador 60,1 31,5 7,5 0,9 100,0
Trabajador 36,7 32,3 9,5 21,5 100,0

Grupo total 48,9 37,9 5,1 8,1 100,0

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

1 1139 M
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Como se muestra en la tabla 42 que compara casco urbano con resto (rural), los 
adolescentes trabajadores y no trabajadores del área rural son los que carecen de 
afiliación en un porcentaje mayor. Es necesario señalar que el Plan de Desarrollo de 
los dos municipios contempla programas para mejorar la asistencia en el área rural.

La existencia de inequidades en salud, entre niños y adolescentes trabajadores y los 
no trabajadores y entre los niños que viven en el casco urbano y quienes viven en el 
área rural, están sustentadas tanto en la situación socioeconómica de la familia como 
en la estructura general del SGSSS, la cual ha generado diferentes planes de beneficios 
según la capacidad de pago de las personas.

Los servicios asistenciales y sanitarios y la realización del derecho a la salud

Entre los atributos o dimensiones con que se evalúan los servicios de salud se 
encuentran la competencia y el desempeño profesional, la efectividad, la eficiencia, la 
accesibilidad, la satisfacción, la adecuación y la continuidad. Se parte de la premisa de 
que la calidad de los servicios es una variable importante en la garantía de acceso y 
disfrute de los bienes relativos al derecho a la salud. Algunos de esos atributos se han 
utilizado en el presente estudio, con el fin de identificar situaciones trazadoras en el 
comportamiento de tales servicios.

Es importante analizar la oportunidad en la prestación de los servicios, como un proxy 
al acceso; la percepción que tienen los padres de los niños sobre la atención, como un 
proxy a la valoración sobre el grado de satisfacción; y la culminación de tratamientos, 
cuando la situación da lugar a ello, como un proxy a la continuidad. Finalmente, se 
indaga si la condición de niño trabajador restringe el acceso y el disfrute de unos 
servicios de calidad. También interesan dos aspectos sustantivos adicionales: (1) la 
integración de las labores asistenciales y sanitarias y (2) la capacidad tanto de la 
comunidad como de las organizaciones sociales para participar y ejercer control sobre 
los servicios.

Se reitera que el acceso a los servicios por sí mismos no garantiza el ejercicio del 
derecho a la salud; pues aunque es una condición indispensable, no resulta suficiente, 
en la medida en que es necesario indagar sobre el carácter resolutivo de dichos 
servicios y sobre la capacidad de integrar las acciones preventivas y curativas. Se 
incluye al inicio un análisis sobre la percepción que tienen los niños de su estado de 
salud, como una manera de valorar los logros en la atención y la prevención de la 
enfermedad, pero también como un registro que informa sobre la sensación de 
disfrute de una vida saludable.

Percepción del estado de salud de los niños trabajadores y no trabajadores de los 
municipios de Funza y Madrid

La encuesta preguntó sobre la percepción de la salud a cada uno de los niños del 
estudio al proponer las siguientes alternativas: muy bien, bien, regular y mal. En el 
caso de los adolescentes trabajadores la escogencia de las alternativas regular y mal 
es sensiblemente mayor en relación con los adolescentes no trabajadores: alrededor
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de 6 puntos porcentuales por encima para el caso de Funza y más de 8 puntos 
porcentuales para el caso de Madrid. En los niños menores de 14 años, esta diferencia 
es de 4 puntos porcentuales para el municipio de Madrid, mientras en Funza la 
escogencia de estas alternativas es mayor en los niños no trabajadores.

Tabla 43. Percepción sobre su estado de salud

Percepciones

Grupos etarios (años)

Total
municipal

De 5 a 13 De 14 a 17
No

trabajador Trabajador No
trabajador Trabajador

Funza

Muy Bien 8,0 6,9 3,4 0,2 6,5
Bien 77,3 82,6 84,1 80,4 79,5

Regular 12,7 9,9 11,6 18,0 12,5

Mal 0,5 0,9 0,9 0,5

No Sabe / No Responde 1,5 0,5 0,4 1,0
Madrid

Muy Bien 6,7 4,1 9,9 8,3 6,9
Bien 79,3 78,4 83,5 74,1 79,1

Regular 12,2 16,3 6,3 14,8 12,3

Mal 1,6 0,5 2,5 1,3

No Sabe / No Responde 0,3 0,7 0,3 0,2 0,3
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

La sensación de disfrute de una vida saludable informa, de cierta manera, sobre la 
realización de los derechos de supervivencia60. Sin embargo, es necesario destacar 
que en los estudios nacionales tal percepción tiende a disminuir con la edad. El hecho 
de que el mayor porcentaje de percepción sobre el estado de la salud se agrupe, en 
general, entre muy bueno y bueno, se corresponde con las percepciones que para el 
país tienen las personas menores de 19 años61.

Niños trabajadores y no trabajadores que enferman

En la encuesta a cuidadores se introdujeron algunas preguntas relacionadas con los 
problemas de salud que pudieran haber tenido los niños y los adolescentes 
trabajadores y no trabajadores en los últimos dos meses. En caso afirmativo, se 
indagó sobre si asistió al servicio de salud, si la atención fue oportuna, si la calidad del

60 Sin embargo, no puede tenerse como un indicador que exprese con suficiencia esta realización, pues es 
reconocido en el debate sobre evaluación de la calidad de vida, que la información sobre los estados 
mentales de la gente, pueden tener un sesgo de "adaptabilidad", incluso a condiciones de vida que podrían 
ser juzgadas fácilmente como adversas.
61 ENDS- 2005.



TRABAJO INFANTIL Y PROCESOS LOCALES: ANÁLISIS OESDE UN ENFOQUE DE CAPACIDADES y  REALIZACION OE DERECHO'

servicio fue buena, regular o mala. Y finalmente, si culminó o no el tratamiento, y de 
haber tenido que recibir alguno y la causa por la cual lo hizo o no lo hizo.

No se observan diferencias significativas en el evento de enfermarse en los últimos 
dos meses entre la población trabajadora y no trabajadora, pues incluso se han 
enfermado menos los niños y adolescentes trabajadores; sin embargo, los niños 
presentan mayores eventos de morbilidad respecto a los adolescentes. Lo anterior 
confirma un hecho ya corroborado por distintos estudios: el evento de enfermarse 
está asociado a la edad, por lo que la carga de morbilidad en la infancia está más 
concentrada en las primeras etapas de la vida. Si se comparan los estimativos del 
presente estudio, con los que arroja la ENDS-2005, se encuentra un patrón similar si 
se tiene en cuenta que el mayor aporte a la morbilidad general en la niñez, lo tienen 
los menores de 5 años, y que la proporción de personas enfermas entre 0 y 19 años es 
del 24% en un mes.

Tabla 44. Porcentaje de niños que se enfermó en los últimos dos meses

Porcentajes

Percepciones

Grupos etarios (años)

De 5 a 13 De 14 a 17

No trabajador Trabajador No trabajador Trabajador

Funza

No se enfermó 74,80 75,60 84,30 92,70

Se enfermó 23,60 17,60 9,70 3,70

Sin información 1,60 6,80 6,00 3,60

Total del grupo 100,00 100,00 100,00 100,00

Madrid

No se enfermó 67,60 74,50 78,50 73,80

Se enfermó 23,70 21,00 14,60 15,30

Sin información 8,70 4,50 6,90 10,90

Total del grupo 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

La encuesta realizada por este estudio permitió establecer las 5 causas principales por 
las cuales los niños y adolescentes de los dos municipios asistieron al servicio de salud 
en los dos últimos meses. En el cuadro 15 se muestran, en orden de frecuencia, las 
causas de consulta. No se tiene en cuenta la caries dental que aparece en el primer y 
segundo lugar en Madrid y Funza, respectivamente62.

62 La información primaria fue categorizada sobre la base de las entidades patológicas descritas por la clínica 
médica. Aunque puede existir alguna imprecisión en la configuración de la clasificación, los resultados
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Cuadro 15. Orden de frecuencia de causa de consulta

Funza Madrid
Rinoamigdalitis viral Rinoamigdalitis viral*
Parasitismo intestinal Enfermedades de los ojos
Accidentes Parasitismo intestinal
Enfermedades de los ojos Accidentes
Eruptivas Gastritis

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.
* La amigdalitis aguda se incluye en la Rinoamigdalitis viral, con la intención de simplificar la clasificación.

La información recolectada no tiene la pretensión de establecer un perfil de 
morbilidad para los grupos de estudio; sin embargo, da cuenta de la carga de 
morbilidad registrada en los dos meses anteriores a la aplicación de la encuesta. Es 
necesario llamar la atención sobre la recurrencia de los accidentes, como motivo 
frecuente de consulta, aunque el estudio no pudo establecer relaciones entre esa 
recurrencia y el trabajo infantil. Si se analiza la frecuencia de tales eventos, no se 
encuentra un patrón de asociación con la condición de trabajador en ninguna de las 
edades. La carga de morbilidad registrada responde a las condiciones y estilos de vida 
de las comunidades en los dos municipios y no a la condición de trabajar.

Al respecto, el estudio muestra la asociación existente entre el evento de enfermarse 
y el nivel educativo de los padres. El nivel educativo del jefe de hogar puede tomarse 
como un proxy de la condición socioeconómica, por lo que es posible establecer una 
relación directa entre el hecho de enfermarse y las capacidades culturales y 
económicas de la familia. Aunque no siempre se dispone de información sobre el nivel 
educativo de la madre -factor que está en relación directa con la mortalidad infantil—, 
según lo reportan varios estudios, se encontró que para los dos municipios la mayor 
carga de morbilidad se concentra en las familias cuyo jefe de hogar tiene primaria 
como su más alto grado de formación. En el municipio de Funza el porcentaje de niños 
enfermos cuyos padres tienen educación primaria es del 8,9%, mientras que en 
Madrid es del 10,3%, cifras que superan el registro dado por los hogares cuyos padres 
tienen formación básica secundaria, en donde los porcentajes llegan al 7,6% y al 6,5%, 
respectivamente.

Las capacidades de la familia representan las dotaciones con que cuentan los niños y 
son altamente significativas en la configuración del perfil de morbilidad. Los datos 
para la población de 5 a 14 años en Madrid63, informan que las primeras cinco causas 
de morbilidad están asociadas a las enfermedades de los ojos, al poliparasitismo 
intestinal, a la rinofaringitis viral, a la diarrea y gastroenteritis, y a la otitis media. Este 
perfil pone de manifiesto las condiciones socioeconómicas y ambientales en que

coinciden en un alto porcentaje con el perfil de morbilidad de los municipios para las edades de 5 a 14 años, 
según los reportes de morbilidad para la zona de diciembre de 2005.
63 Los datos que se presentan a continuación utilizan como fuente los reportes del 22 de diciembre de 2005 
emitidos por la Secretaría de Salud de Cundinamarca para los dos municipios, En los cuales se recogen 
información desde el 1 de enero de ese año.
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desarrollan su vida estos niños. La población mayor de 14 años está contenida en el 
grupo de 14 a 44 años en los reportes sobre morbilidad, de manera que no es posible 
establecer un perfil; sin embargo, el presente estudio muestra el mismo 
ordenamiento en la carga de morbilidad para todos los grupos.

En la literatura se aporta suficiente evidencia sobre la asociación existente entre las 
enfermedades respiratorias, el parasitismo, la EDA y las condiciones de vida de la 
familia. El hacinamiento, las medidas higiénicas deficitarias asociadas a las 
limitaciones socioeconómicas y no simplemente a la llamada "falta de educación" de 
la población y el limitado acceso al agua64 potable, son factores que contribuyen a la 
aparición de esas enfermedades.

Un análisis especial requiere el reporte de atención por razones relacionadas con la 
gestación en adolescentes, el cual es ligeramente mayor para las adolescentes 
trabajadoras en los dos municipios: de 0,5 a 1, 6 en el municipio de Madrid y de 2,4 a
2,6 en Funza. La ENDS - 2005 reporta que para Cundinamarca el porcentaje de 
embarazos en niñas entre 15 y 19 años es del 17%, mientras que la tasa de 
adolescentes gestantes es de 90 por 1000 habitantes, es decir que ha aumentado de 
70 a 90 por mil en las últimas dos décadas. Este fenómeno se vincula, directamente, 
con los factores económicos y con la capacidad de agencia de las mujeres, 
determinada necesariamente por la educación y la expansión de su autonomía en las 
diferentes esferas de la vida social.

Niños trabajadores y no trabajadores que enferman y van al servicio de 
salud

Aquí se pone de relieve la infraestructura existente y su localización geográfica. Las 
barreras de acceso geográfico no fueron en ningún momento señaladas como causa 
de la no asistencia al médico o al odontólogo cuando los niños enferman. Sin 
embargo, cuando se indaga con los cuidadores sobre la responsabilidad de la atención 
médica, un alto porcentaje señala que ésta no es responsabilidad estatal sino de los 
padres. Este perfil de respuesta, que se volverá reiterativo en relación a las 
responsabilidades en salud, habla de la ausencia de una noción de ciudadanía en la 
gran mayoría de las familias.

A los cuidadores también se les preguntó si los niños que enfermaron habían asistido 
al servicio de salud. Esta pregunta indaga sobre la aceptación de tales servicios por 
parte de la comunidad, pero también sobre su accesibilidad. Ahora bien, si se 
relaciona esta información con la información dada por los niños en cuanto a sus 
visitas al médico en los últimos tres meses, se puede poner en evidencia el rol que 
juegan los cuidadores en la protección y prevención de la enfermedad.

64 Para el municipio de Funza el presente estudio evidenció que el 89,9% de los niños habitan en viviendas 
con acueducto, mientras que en Madrid el porcentaje es del 88,2%.
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Tabla 45. Porcentaje de familias que considera al Estado responsable de que los menores 
de 18 años tengan atención médica y odontológica cuando estén enfermos

Porcentajes

Consideraciones
Grupos etarios (años)

De 5 a 13 De 14 a 17
No trabajador Trabajador No trabajador Trabajador

Funza

No 82,00 76,60 79,80 81,40
Sí 16,40 16,60 14,20 15,00
Sin información 1,60 6,80 6,00 3,60

Madrid

No 67,70 73,60 72,30 66,50

Sí 23,60 21,80 20,80 22,50
Sin información 8,70 4,50 6,90 10,90

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Tabla 46. Porcentaje de niños que asistió al servicio de salud, 
por grupos de edad y condición de trabajador

Porcentajes

Opciones

Grupos etarios (años)

Total
municipal

De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador

Trabajador
No

trabajador Trabajador

Funza
Sí 20,90 16,40 8,10 2,00 16,80

No 2,70 1,10 1,50 1,70 2,20

Sin información 1,60 6,80 6,00 3,60 3,30

No aplica 
(no se enfermó)

74,80 75,60 84,30 92,70 77,80

Total del grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Madrid

Sí 21,40 17,40 12,10 10,80 21,40

No 2,30 3,60 2,50 4,50 2,30

Sin información 8,70 4,50 6,90 10,90 8,70

No aplica 
(no se enfermó)

67,60 74,50 78,50 73,80 67,60

Total del grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Un alto porcentaje de los niños que han enfermado acuden al servicio de salud , pero 
en el caso de niños trabajadores el porcentaje es menor. En el municipio de Madrid

65 La Encuesta de Calidad de Vida de 2003 señala que cerca del 60% de las personas asisten a los servicios 
asistenciales cuando enferman, el 12% se autorreceta y otro 12% acude a remedios caseros. Además los
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los niños y adolescentes trabajadores acuden al médico en un 75% y un 70%, 
respectivamente, mientras que los no trabajadores lo hacen en un 90% y un 83%. Esa 
conducta podría explicarse por la condición de trabajador y por el bajo grado de 
aceptación de los servicios, pero como se trata de grupos heterogéneos y 
relativamente pequeños en relación a la muestra, no se puede hacer una afirmación 
categórica. En el municipio de Funza el comportamiento es similar, y muestra como 
los niños en conjunto acuden al médico en mayor proporción que los adolescentes 
cuando están enfermos, lo que puede significar que existe un mayor sentido de 
protección hacia los más pequeños.

Percepción sobre oportunidad y calidad de la atención de niños y 
adolescentes trabajadores y no trabajadores que han enfermado

No existen relaciones evidentes entre el grado de satisfacción frente a la atención 
médica que recibieron los niños y adolescentes enfermos y la condición de niño 
trabajador. Las diferencias encontradas tienen que ver más con una inadecuada 
prestación del servicio debido a la mala atención del personal asistencial o 
administrativo, a trámites excesivos, o a una infraestructura inadecuada, entre otros 
problemas; sin embargo, no es objeto del estudio profundizar en tales causas. Se 
comprende que el acceso a los servicios debe pensarse en términos de una atención 
oportuna y de calidad.

En la encuesta se preguntó a los cuidadores si la atención había sido oportuna y se 
pidió que la valoraran como buena, regular o mala. Los resultados muestran un 
significativo porcentaje de insatisfacción con los servicios. El 30% en Funza y el 28% en 
Madrid consideraron que la atención no fue lo suficientemente oportuna. Si la 
observación atiende a los grupos de estudio, la insatisfacción sobre la atención puede 
llegar a ser del 40,8% para los niños trabajadores o del 69% entre los adolescentes no 
trabajadores en el caso de Funza. Una situación análoga se registra para el municipio 
de Madrid en donde la insatisfacción sobre la atención llega al 28% para los niños 
trabajadores y al 30% para los no trabajadores.

Cuando se indaga sobre la valoración del servicio en Funza, el 24% lo califica como 
regular y malo, mientras que en Madrid ese porcentaje aumenta a un 35%. Resulta 
evidente que la calificación que hecha por los cuidadores de la atención asistencial es 
negativa en un porcentaje alto, teniendo en cuenta que la ECV - 2003, señala que en 
el promedio nacional, el 77,8% de los encuestados calificaban los servicios como 
buenos.

£

que no acuden al médico en un alto porcentaje señalan problemas económicos, la levedad de la 
enfermedad y la falta de tiempo. Si se tiene en cuenta que estas decisiones obedecen a un comportamiento 
más o menos estable, pues median en ellas patrones culturales, afirmación que puede sostenerse si se 
comparan los resultados de esta encuesta con las respuestas obtenidas por la ECV de 1997, se puede 
reconocer éste como un comportamiento tipo.

i
146



GRUPO DE INVESTIGACIÓN 6N ECONOMÍA, POLITICA PÚBLICA Y CIUDADANIA

Las barreras en el acceso al servicio de tipo administrativo, asistencial o económico, 
así como la diferenciación de los beneficios, de acuerdo con la capacidad de pago de 
las familias, son elementos que pueden estar determinando esas percepciones, que 
en la práctica se constituyen en factores limitantes para la realización del derecho a la 
salud.

Tabla 47. Percepción sobre la calidad de la atención del servicio de salud

Porcentajes

Opciones

Grupos etarios (años)
Total

municipal
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

Funza

Buena 15,90 13,80 3,90 2,00 12,80

Regular 4,50 2,00 3,50 3,50

Mala 0,50 0,60 0,70 0,50

Sin información 1,60 6,80 6,00 3,60 3,30
No aplica 77,50 76,70 85,90 94,40 79,90

No sabe/no responde
Total del grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Madrid

Buena 13,90 9,90 10,30 6,60 11,90

Regular 7,40 6,30 1,80 4,10 6,10

Mala 0,20 1,00 0,30

Sin información 8,70 4,50 '6,90 10,90 8,10

No aplica 69,90 78,10 81,00 78,30 73,70

No sabe/no responde 0,30 0,00

Total del grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

En el Plan de Desarrollo del municipio de Madrid es evidente la preocupación por 
mejorar la infraestructura y los mecanismos de vigilancia y control de la calidad sobre 
los servicios de salud, a lo que destina cerca del 0,5% del presupuesto. En el caso de 
Funza no se reportan acciones encaminadas hacia estos objetivos.

Culminación de tratamientos recibidos por los niños y adolescentes 
trabajadores y no trabajadores

La continuidad de los tratamientos es considerada una variable importante para 
valorar el grado de aceptación de los servicios asistenciales y determinar los factores 
socioeconómicos que puedan incidir en su no terminación. Entre esos factores hay 
que tener presente el interés por la protección y la salud del niño prestado por los 
cuidadores.
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De acuerdo con la encuesta de este estudio, el 12,5% de los niños que enfermaron en 
Funza recibieron tratamiento, mientras que en Madrid fue el 16,8%. El 13,6% de los 
niños que iniciaron el tratamiento en Funza, no lo culminaron, mientras que ese 
porcentaje fue del 13,3% en Madrid. La primera causa obedecía a que en el momento 
de la entrevista continuaban en tratamiento, mientras que la segunda causa 
mencionada fue la falta de dinero. La gran mayoría de los niños y adolescentes que 
necesitan tratamiento, lo culminan. De hecho no existe ninguna diferencia en cuanto 
a la condición de trabajador o no.

Ahora bien, una situación diferente puede apreciarse cuando se trata de llevar a los 
niños y adolescentes a control médico con criterios preventivos. La encuesta 
preguntaba si los niños asistían a consulta preventiva por lo menos una vez al año. En 
Funza, los niños no trabajadores y trabajadores van por prevención en un 71,1% y un 
69,5% respectivamente. En el caso de los adolescentes no trabajadores y trabajadores 
el porcentaje es del 64,5% y del 72,2% respectivamente. En Madrid se acude por el 
mismo motivo en un porcentaje menor -recuérdese que la desaprobación respecto a 
la calidad de los servicios es mayor en este municipio-; además, la diferencia entre la 
condición de trabajador es más evidente En la población de niños no trabajadores y 
trabajadores se acude en un 60,6% y un 54,8%, respectivamente, y en el caso de los 
adolescentes no trabajadores y trabajadores los porcentajes son del 60,4% y del 
54,7%. Es probable que una menor aceptación de los servicios ayude a visibilizar esa 
distancia.

La asistencia a controles preventivos, la culminación de los tratamientos y el alto 
porcentaje de visitas al médico en los meses anteriores a la entrevista, muestran la 
existencia de prácticas protectoras en las familias de los dos municipios estudiados, 
que han de ser consideradas como parte de sus capacidades (capital cultural). Tales 
comportamientos se ajustan con la percepción que se tiene sobre la responsabilidad 
de los padres en ciertos eventos relacionados con la salud de los niños. Aunque se le 
asigna, en ambos municipios, una mayor responsabilidad a la madre en relación a la 
afiliación al SGSSS, la atención asistencial y la prevención de las enfermedades en los 
niños y adolescentes, se asume que dicha responsabilidad recae principalmente en la 
familia. En porcentajes muy altos, se considera que ni la comunidad ni el Estado 
tienen responsabilidad en la realización de los derechos ligados a los servicios 
asistenciales y sanitarios. Es deseable que la familia se haga cargo de los tratamientos, 
pero una restringida percepción sobre el carácter de la política pública y el derecho a 
la salud, limita su indispensable capacidad de agencia, en procura de la exigibilidad de 
derechos y de la capacidad de la comunidad para agenciar acciones colectivas, como 
garantes del desarrollo y cualificación de los bienes colectivos en la sociedad.

Los niños y adolescentes no trabajadores y trabajadores participan de los 
programas de prevención y promoción

Ya se ha señalado que la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, 
deben integrarse con los eventos curativos, en la perspectiva de garantizar la
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realización de los derechos de la salud. También se ha sugerido que, aparte de 
impulsar cambios en los estilos de vida, que el espacio de la promoción integre 
territorialmente los diferentes eventos vinculados con la realización y la exigibilidad 
de este derecho, pues finalmente es desde allí que se puede construir una ciudadanía 
activa en torno a la salud. Esta no es una opción del sistema de salud, sino una 
condición esencial.

Se define el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC) como el conjunto 
de actividades, intervenciones y procedimientos, de promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y control de factores de 
riesgo dirigidos a la colectividad. Dentro del PIC se incluyen las acciones de salud 
pública que buscan garantizar un entorno sano, orientar y coordinar a la población 
para el mantenimiento de la salud, la prevención de la enfermedad y brindar el 
conocimiento sobre el uso oportuno y adecuado de otros planes de atención66.

De hecho, el Estado asumió, en el marco de la Ley 100, que las acciones de la salud 
pública son de responsabilidad estatal y deben ser financiadas con recursos públicos 
mediante transferencias del orden nacional. Aunque las prioridades indicadas desde el 
nivel nacional, no consultan el enfoque de realización del derecho a la salud en una 
perspectiva integral, expresan una serie de necesidades estratégicas para la acción 
colectiva en salud: la reducción de enfermedades inmunoprevenibles y las prevalentes 
de la infancia y la reducción de mortalidad infantil, la implementación de la Política de 
Salud Sexual y Reproductiva, la prevención y control de enfermedades transmitidas 
por vectores, el fortalecimiento del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, la 
implementación de la Política de Salud Mental, la reducción del impacto en salud de la 
violencia y; finalmente, la promoción de estilos de vida saludable para la prevención y 
control de las enfermedades crónicas.

Además de estas prioridades, es de estricto cumplimiento incorporar los PIC 
departamentales, distritales y municipales a los Planes Sectoriales de Salud y a los 
Planes de Desarrollo. Se ha señalado en el estudio que las familias perciben en tales 
acciones su principal responsabilidad debido a las escasas capacidades del municipio 
para impactar con programas concernientes al tratamiento de enfermedades o 
promoción de la salud. En ese sentido, podemos resaltar la fragmentación en el 
modelo intervención en salud, el cual constituye un obstáculo estructural para la 
realización del derecho a la salud de acuerdo con los protocolos suscritos por el 
Estado colombiano en la Sesión Especial de las Naciones Unidas sobre la niñez - 2002.

En la encuesta se preguntó sobre si los niños y adolescentes concurren a algún 
programa de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Se asume que 
estos programas son distintos a los que pudieran desarrollarse en los servicios 
asistenciales, generalmente ligados al control y seguimiento individual de los 
pacientes. Se pretende, además, con la pregunta, valorar el reconocimiento de esos 
programas por parte de los cuidadores que expresa su grado de incorporación y 
visibilidad en la vida cotidiana de las familias. De otra parte, se busca, igualmente,

66 Ministerio de Salud. Resolución 4288 de noviembre de 1996.
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analizar el tipo de relación que puedan establecer tales acciones frente a los índices 
de la enfermedad para valorar de conjunto sus aportes en la realización de los 
derechos de supervivencia en la infancia; por esta razón, se indagó también sobre la 
identificación del programa al cual asisten los niños y adolescentes.

En general, en Funza hay una menor asistencia de los niños, el porcentaje es del 
81,5%, mientras que en Madrid es del 85,1%. En el municipio de Funza existen 
diferencias asociadas a la condición de trabajador y la asistencia a programas de 
prevención y promoción. Para los menores de 13 años, los trabajadores asisten en 
menor proporción -m enos de 10 puntos porcentuales- a este tipo de programas, 
mientras que para el caso de los adolescentes, son los trabajadores, los que más 
asisten. En Madrid, las diferencias entre grupos son menores, aunque para el caso de 
los niños, los trabajadores tienen menores porcentajes. La explicación a dicho 
comportamiento puede estar relacionada con la dificultad de la población para 
diferenciar ese tipo de acciones, que muchas veces se desarrollan por instituciones 
distintas a la de los servicios asistenciales en salud; sin embargo, estos datos no dejan 
de reflejar la precaria visibilidad que tienen tales eventos para la población.

Es necesario señalar que las acciones de prevención de la enfermedad y promoción de 
la salud generalmente las desarrollan instituciones distintas del municipio sin un nivel 
de integración adecuado, ni en las etapas de planeación ni en la de ejecución, por lo 
que en la práctica se fragmentan y pierden coherencia. De otro lado, su orientación 
operativa se organiza principalmente a partir de procesos de focalización individual 
(Sisben, SISVAN), sin referencia territorial que le dé coherencia a la intervención y bajo 
criterios asistencialistas.

Tabla 48. Porcentaje de niños que asiste a algún programa de prevención de enfermedad
y promoción de la salud

Opciones

Grupos etarios (años)
Total

municipal
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador

Trabajador
No

trabajador Trabajador

Funza
Sí 18,50 9,70 6,60 16,50 15,20

No 80,00 83,50 87,40 79,90 81,50

Sin información 1,60 6,80 6,00 3,60 3,30

Total del grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Madrid

Sí 7,40 5,60 3,70 3,80 6,20
No 83,40 89,90 89,40 83,10 85,10
Sin información 8,70 4,50 6,90 10,90 8,10
Total del grupo 0,60 2,10 0,60

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

En los Planes de Desarrollo Municipal se destacan programas de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad relacionados con educación sexual, drogadicción
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y tabaquismo. El municipio de Madrid programa el 2,2% de sus recursos a esas 
actividades, lo que puede estar explicando la baja incidencia de tales acciones entre la 
población.

3.4.1.2 La realización del derecho a la alimentación

El derecho a la alimentación es la facultad de acceder individual o colectivamente, de 
manera regular y permanente, a una alimentación suficiente y adecuada en cuanto a 
calidad y requerimientos de la edad, y a los medios para producirla, de manera que se 
reconozcan las tradiciones culturales de la población y se garantice una vida física y 
psíquica satisfactoria y digna67. Las consecuencias de la malnutrición son 
especialmente severas si esta se produce en edades muy tempranas. Es importante 
tener en cuenta tanto la provisión de nutrientes necesaria para un adecuado 
crecimiento y desarrollo, como la necesaria para la prevención de trastornos en la 
adultez.

Tabla 49. Porcentaje de niños, por número de comidas con proteína 
(ingeridas a diario entre semana)

Porcentajes

Número de comidas

Grupos etarios (años)
Total del 

grupo
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

Funza
0 1,40 0,30 0,20 2,90 1,20

1 16,30 18,80 16,60 17,40 16,90

2 13,40 5,00 10,70 27,80 12,70

3 58.90 59,90 51,90 45,30 57,00

4 9,20 16,10 19,70 6,70 11,60

No sabe/no responde 0,80 0,90 0,60

Total del grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Madrid

0 1,50 3,80 1,30

1 18,50 16,00 17,30 11,50 17,10

2 12,90 15,60 16,90 13,60 14,00

3 49,70 53,90 50,50 60,60 51,80

4 15,90 13,10 14,90 9,90 14,60

No sabe/no responde 1,40 1,40 0,30 0,50 1,20

Total del grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Tomado de Campaña por el Derecho a la Alimentación. Prosalud — Cáritas Española— Veterinarios sin 
Fronteras.
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Para reconocer la realización de este derecho se preguntó sobre lo que normalmente 
consume un niño en un día normal y en un fin de semana. Interesa determinar si la 
alimentación es variada -e s  decir, compuesta por los 5 grupos de alimentos: lácteos, 
carnes legumbres y huevos, frutas y verduras, harinas y cereales, grasas y azúcares-, y 
si es adecuada en relación con los requerimientos de crecimiento y desarrollo de los 
niños. Las condiciones en las cuales se realizó la encuesta impiden tener información 
adicional acerca de la cantidad y calidad de los alimentos.

La literatura consultada es reitera en que durante la etapa de crecimiento y desarrollo 
los niños deben ingerir proteínas en, al menos, tres de sus comidas. En el municipio de 
Funza, el 81% de los niños consume al menos dos comidas con proteínas un día 
común y corriente entre semana. No existen, sin embargo, asociaciones con la 
condición de trabajar entre los grupos de estudio. Cerca del 17% consume tan sólo 
una comida con proteínas y el 48,1% de los adolescentes trabajadores consumen 
menos proteínas de las requeridas. Los datos para los niños de 5 a 13 años, no 
trabajadores y trabajadores, entre quienes un 16% y un 19%, respectivamente, 
reflejan que ellos consumen tan sólo una proteína diaria, en una etapa en que estos 
requerimientos son esenciales.

Para el caso de Madrid el 80% de los niños consume al menos dos proteínas diarias. El 
18,5% de niños no trabajadores y el 16% de los trabajadores consumen tan sólo una 
proteína diaria.

Tabla 50. Porcentaje de niños, por número de comidas con carne 
(ingeridas a diario entre semana)

Porcentajes

Número de comidas

Grupos etarios (años)
Total del 

grupo
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

Funza
0 47,30 26,50 67,90 39,30 47,30
1 11,10 9,40 5,40 9,50 11,10
2 33,80 47,70 18,60 47,50 33,80
3 6,90 15,90 7,30 3,70 6,90
4 0,50
No sabe/no responde 0,80 0,90 0,80
Total del grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Madrid
0 40,10 36,80 33,10 41,70 38,90
1 20,00 22,00 21,10 13,50 19,70
2 29,80 29,40 39,70 36,80 31,90
3 8,70 10,30 5,80 7,60 8,40
4
No sabe/no responde 1,40 1,40 0,30 0,50 1,20
Total del grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores
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El consumo de proteínas de origen animal es definitivo en el crecimiento y desarrollo 
de los niños. Cuando se indaga sobre el consumo de carnes en Funza se encuentra que 
el 47,3% de los niños no trabajadores menores de 14 años no consume carnes entre 
semana, situación que se presenta en el 26,5% de los niños trabajadores; mientras 
que entre los adolescentes no trabajadores y trabajadores los porcentajes son del 
67,9% y el 39,3% , respectivamente. En Madrid cerca del 39% de la población de 
estudio no consume carne y no existe un patrón definido con relación a la condición 
de trabajador.

La ausencia de carne en la dieta crece significativamente en el fin de semana para 
todos los grupos en los dos municipios. En Funza pasa del 38,9% al 48,7%. El aumento 
más significativo se presenta en los grupos de niños y adolescentes no trabajadores, 
en donde pasa del 40,1% al 50,3% y del 33,1% al 71,5% respectivamente. Es posible 
que esta sea la población más beneficiada por los programas alimentarios que 
desarrolla el municipio. También se puede deducir que los niños y adolescentes 
trabajadores contribuyen de manera directa o indirecta con la economía familiar 
mejorando en las familias las oportunidades para afectar positivamente la realización 
del derecho a la alimentación. Aunque esta aseveración requiere más soporte 
argumental, si se revisan los consumos de proteínas anteriormente analizados, es 
posible reconocer un comportamiento ligeramente mejor para el grupo de 
trabajadores, aunque se insiste en que no existen patrones establecidos alrededor de 
la condición de trabajador.

Tabla 51. Porcentaje de niños, por número de comidas con carne (ingeridas en fin de semana)

Porcentajes

Número de comidas

Grupos etarios (años).
Total del 

grupo
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

Funza
0 50,3 33,1 71,5 38,7 48,7

1 6,7 2,0 0,4 11,2 5,4

2 39,1 61,5 27,3 39,4 41,9

3 1,6 0,9 8,5 1,9

4 2,30 2,6 0,9 2,2 2,1

No sabe/no responde 50,3 33,1 71,5 38,7 48,7

Total del grupo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Madrid

0 55,4 49,0 51,5 52,7 53,6

1 3,6 1,8 3,4 3,9 3,4

2 38,4 44,8 42,5 42,9 40,5

3 0,1 1,2 0,6 0,3

4 2,4 3,2 2,0 0,5 2,3

No sabe/no responde 55,4 49,0 51,5 52,7 53,6

Total del grupo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

153 ^
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Para Madrid la situación es análoga. La ausencia de carne en la dieta aumenta el fin de 
semana, al pasar del 38,9% al 53,6%. Los más afectados son los niños no trabajadores, 
por lo que se puede hacer extensiva para este municipio la explicación ya dada.

El perfil del consumo de alimentos es igual en los dos municipios: cerca del 85% de 
niños consumen entre 3 y 4 harinas diarias en Funza, mientras que en Madrid esa 
circunstancia se repite para el 82,9%. El orden de alimentos de menor consumo -en  
rangos que van del 93% a cerca del 50% - para los dos municipios es el siguiente: 
cereales, frutas, verduras, legumbres y huevos.

En conclusión, la dieta no guarda un patrón relacionado con la condición de 
trabajador, aunque es posible que tal condición esté contribuyendo, en alguna 
medida, a la construcción de capacidades en la familia para la realización del derecho 
a la alimentación. Los municipios muestran el perfil de una dieta desbalanceada y con 
bajos consumos de proteínas animales. Los datos dejan ver claramente la crítica 
situación de los niños y adolescentes respecto al acceso a una nutrición adecuada y 
digna, reflejo de las condiciones socioeconómicas de las familias o de concepciones 
culturales que vale la pena profundizar.

Los Planes de Desarrollo de ambos municipios contemplan programas dirigidos a 
mejorar esa situación; sin embargo, pareciera que es un esfuerzo es todavía limitado. 
El municipio de Madrid invierte apenas el 0,7% de sus recursos en estos programas; 
además, el porcentaje de funcionarios que asume como responsabilidad del Estado la 
realización de estos derechos, alcanza sólo el 25% en Funza y el 50% en Madrid; 
mientras que de las organizaciones sociales entrevistadas sólo el 50% en Funza y el 
39% en Madrid reconocen alguna responsabilidad estatal. En el mismo sentido, los 
cuidadores la consideran en un altísimo porcentaje (90%) como una responsabilidad 
familiar, sin que existan diferencias asociadas al evento de trabajar. En estas 
condiciones es claro que ni la responsabilidad y la autoridad estatal, ni los recursos 
asignados, se compadecen con la magnitud del problema.

3.4.1.3 La realización del derecho a una vivienda adecuada

La encuesta pregunta sobre las condiciones físicas de la vivienda familiar: la tenencia, 
el tipo de vivienda, el material predominante en paredes exteriores y pisos, el número 
de hogares que habitan la vivienda y los servicios domiciliarios con que cuenta. Con 
estas preguntas se buscan establecer pretende dar cuenta de las condiciones en que 
viven los niños de los municipios de estudio. Se entiende que una vivienda adecuada, 
independientemente de la condición climática y geográfica o de la visión sociocultural 
de quienes la habitan, debe tener condiciones que favorezcan prácticas higiénicas y de 
protección de la salud, además; ha de constituirse en un espacio seguro y estable que 
garantice la construcción de relaciones de sociabilidad e identidad familiar y 
comunitaria.

Sobre la tenencia de la vivienda se encuentra que en los dos municipios la mayor 
parte de los niños y adolescentes habitan viviendas en arriendo o subarriendo. En
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Funza ésta es la condición del 46,8%, mientras que en Madrid es del 42,6%. En este 
último municipio un porcentaje ligeramente menor de los niños y adolescentes 
trabajadores viven en una vivienda propia y sin deudas sobre el inmueble.

Tabla 52. Tipo de propiedad de la vivienda familiar, por grupos etarios 
y condición de trabajador

Porcentajes

Condiciones

Grupos etarios (años)
Total del 
municipal

De 5 a 13 De 14 a 17
No

trabajador Trabajador No
trabajador Trabajador

Funza
Propia, totalmente pagada 33,50 38,60 43,50 51,50 37,40

Propia, la están pagando 7,20 1,10 1,50 0,90 4,80

En arriendo o subarriendo 49,20 45,90 41,20 40,60 46,80

Ocupante de hecho 0,70 2,80 5,80 0,80 1,70

Otro 7,90 4,70 2,00 2,60 6,00

Sin Información 1,60 6,80 6,00 3,60 3,30
Total del grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Madrid
Propia, totalmente pagada 23,10 16,70 39,10 38,20 26,10

Propia, la están pagando 15,10 21,80 16,10 12,60 15,90

En arriendo o subarriendo 46,50 50,00 31,10 26,90 42,60

Ocupante de hecho 1,60 0,50 2,00 7,70 2,20

Otro 5,10 6,50 4,80 3,70 5,00

Sin Información 8,70 4,50 6,90 10,90 8,10

Total del grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

El presente estudio muestra que en Funza un 12,6% de niños viven en piezas, 
mientras que en Madrid lo hace el 9,1%, sin que puedan establecerse diferencias 
significativas entre los grupos de estudio. En el municipio de Funza el porcentaje de 
niños no trabajadores y trabajadores, que habitan en viviendas en donde conviven 
dos y tres grupos de hogares, es del 37,1% y el 29,6%, respectivamente; mientras que 
tal situación para los adolescentes no trabajadores y trabajadores es del 20,6% y del 
24% en su orden. En el caso de Madrid, el porcentaje de niños no trabajadores y 
trabajadores que habitan viviendas con dos y tres hogares es del 37,1% y el 41,7% 
respectivamente, mientras que para los adolescentes no trabajadores y trabajadores 
los porcentajes, son del 33,4% y el 35,6%., en su orden.

El tema del hacinamiento68 interesa por cuanto informa sobre las condiciones 
socioeconómicas de la familia, a tiempo que permite relacionar las capacidades de la

68 Las familias numerosas con índice de hacinamiento crítico suelen tener asociados otros factores como 
bajo ingreso per cápita familiar, lo que determina que la adquisición de los recursos mínimos para la 
subsistencia sea inferior al de las familias con mejor situación económica y menor número de conviventes.
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familia con la morbilidad presente en los municipios de estudio. En la literatura se han 
establecido asociaciones entre el hacinamiento crítico -m ás de tres personas que 
duermen por cuarto-, y las enfermedades respiratorias y diarreicas agudas en 
menores de 5 años. En Funza el 12,1% de los niños del estudio viven en hacinamiento 
crítico, en su mayoría niños entre 5 a 13 años, sin que existan diferencias significativas 
entre quienes trabajan y quienes no lo hacen. En Madrid el 16,4% de los niños viven 
en hacinamiento crítico; pero, a diferencia de Funza, allí sí se perciben diferencias 
entre trabajadores y no trabajadores; mientras que el porcentaje de niños no 
trabajadores que viven en hacinamiento es del 15,1%, los trabajadores en esta 
situación son el 25,4; entre tanto, en el caso de adolescentes no trabajadores la cifra 
es del 12,9%, frente a la de los trabajadores que llega al 15,4%. Por último, vale la 
pena mencionar que el hacinamiento crítico es mayor en la zona rural que en el casco 
urbano para los dos municipios; los niños y adolescentes trabajadores de esta zona 
son los más afectados.

Se puede establecer una clara asociación entre el perfil de morbilidad y las 
condiciones socioeconómicas de la población. Ese hecho puede estar señalando que la 
mayor carga de morbilidad se concentre en los hogares cuyos jefes de hogar tienen 
menor nivel de formación y que exista un nivel de hacinamiento crítico importante 
entre los distintos grupos del estudio, sin que se encuentren grandes diferencias entre 
ellos.

Tabla 53. Porcentaje de niños que vive en hacinamiento critico*, según grupos de edad
y condición de trabajador

Porcentajes

Condiciones

Grupos etarios (años)
Total del 
municipal

De 5 a 13 De 14 a 17
No

trabajador Trabajador No
trabajador Trabajador

Funza
Sin hacinamiento 83,70 82,00 87,80 91,90 84,60
Con hacinamiento crítico 14,80 11,20 6,20 4,40 12,10
Sin información 1,60 6,80 6,00 3,60 3,30
Total del grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Madrid
Sin hacinamiento 76,20 70,10 80,20 73,70 76,20
Con hacinamiento crítico 15,10 25,40 12,90 15,40 15,10
Sin información 8,70 4,50 6,90 10,90 8,70
Total del grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores. 
* Incluye sólo cuarto dedicados exclusivamente para dormir.

En estos resultados se tuvo en cuenta pare el cálculo del índice de hacinamiento los cuartos dedicados 
exclusivamente para dormir.
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En cuanto a los servicios públicos domiciliarios no existen diferencias entre los grupos 
de estudio; además, el perfil encontrado es coherente con los procesos de 
consolidación urbana de los municipios aledaños a Bogotá. Existen pequeñas 
diferencias que a favor deal municipio de Funza, en donde el 95% de los niños habitan 
viviendas con energía eléctrica, con gas natural el 61,8%, con acueducto el 89,9%, con 
alcantarillado el 87,4%, con recolección de basuras un 90,1%, con teléfono un 59,7% y 
en viviendas con inodoro con conexión a alcantarillado un 88,5%. En Madrid por su 
parte, un 91,4% de los niños viven en viviendas con energía eléctrica, con gas natural 
el 53,5%, con acueducto el 88,2%, con alcantarillado un 79,8%, con recolección de 
basuras el 87,8%, con teléfono el 40,6% y en viviendas con inodoro con conexión al 
alcantarillado el 78,9%.

3.4.2 Los derechos al desarrollo

El siguiente apartado profundiza en el análisis de las realizaciones de los derechos al 
desarrollo, en especial a la educación, a la identidad, a la recreación y a la cultura.

En relación con la educación, las realizaciones contemplan:

Ingreso al sistema educativo

Acceso y permanencia actual en el sistema educativo 

Trayectoria "exitosa" en el sistema educativo 

Nivel de escolarización adecuado a la edad

Disfrute de prácticas socializadoras benéficas para su formación integral 

Logro académico

En cuanto al acceso a la identidad, recreación y cultura, se tienen en cuenta las 
siguientes realizaciones relacionadas con el uso del tiempo libre de los niños y de sus 
actividades culturales y recreativas.

Disponen de tiempo adecuado para el juego y actividades de ocio

Tienen acceso a actividades y bienes culturales, a actividades recreativas y/o 
deportivas

Participan en actividades o cursos orientados a su formación integral extra- 
académica.

3.4.2.1 La Educación

Acceso y asistencia en el sistema educativo

El acceso y la asistencia al sistema educativo formal se constituyen en realizaciones 
fundamentales para vencer las condiciones de desigualdad social en las sociedades
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modernas. A pesar de que cerca del 100% de los niños del estudio ingresaron alguna 
vez al sistema educativo, estuvieron matriculados en el último año escolar sólo el 96% 
de los niños de Funza y el 93% de los de Madrid. Hay que anotar que la asistencia 
escolar es inferior para los niños mayores de 14 años y con resultados cercanos al 80% 
para los niños no trabajadores en ambos municipios.

Los resultados evidencian, adicionalmente, la existencia de diferencias significativas 
en la asistencia escolar según la condición de trabajo de los adolescentes. Para el caso 
de Funza, el grupo de adolescentes que trabajan tiene una asistencia escolar 13 
puntos porcentuales por debajo del grupo no trabajador.

En Madrid, cerca del 8% de los niños no alcanzan la realización, porcentaje que lo 
alcanza es, por lo menos, el 30% en el caso de los niños trabajadores entre 14 y 17 
años. Esto hace que la brecha entre este y el otro grupo de la misma edad pero de 
diferente condición laboral sea igual a 19 puntos porcentuales.

Tabla 54. Porcentaje niños que está estudiando, por grupo de edad y condición de trabajador

Porcentajes

Opciones

Grupos etarios (años)
Total del 

grupo
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

Funza
Sí (y no ha terminado) 97,50 98,20 80,20 67,80 92,80
No (pero comenzó) 1,80 1,10 3,70 13,70 3,00
Sí (termina ese año) 16,20 18,20 3,70
No (no ha comenzado) 0,70 0,70 0,20 0,60
Total de grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Madrid
Sí (y no ha terminado) 96,30 96,50 80,70 62,00 90,10
No (pero comenzó) 3,20 1,70 8,80 28,80 6,80
Sí (termina ese año) 10,50 8,30 2,40
No (no ha comenzado) 0,50 1,90 0,90 0,70
Total de grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Las brechas en las realizaciones se relacionan con las diferencias en las condiciones 
socioeconómicas de las familias de los niños trabajadores y los no trabajadores. Al 
utilizar el estrato socioeconómico como una aproximación a tales condiciones, se 
observa como a medida que aumenta, mejora el porcentaje de asistencia educativa 
tanto en niños trabajadores como en no trabajadores. De otro lado, y más importante, 
para cada uno de los estratos existen diferencias de la asistencia educativa entre el 
trabajador y el no trabajador. Las diferencias más amplias se presentan en Madrid en 
comparación con Funza y en el estrato 1 en comparación con los otros. Ese 
comportamiento se observa también, aunque de una manera menos clara, cuando se 
cruza con ingresos familiares.
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Tabla 55. Porcentaje niños según estrato, por condición de trabajador

Porcentajes

Estratos
Funza Madrid

No trabajador Trabajador No trabajador Trabajador

1 95,80 86,00 98,10 76,70
2 95,30 90,40 96,40 82,80
3 100,00 94,40 97,30 86,20
Total del grupo 95,90 89,70 96,70 82,40

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Las brechas también pueden observarse a la luz de los esfuerzos realizados por los 
gobiernos municipales en el tema de acceso y asistencia. Mientras que el municipio de 
Funza dedica el 12,5% de su presupuesto de inversión total al sector educación -e l 
27% de la inversión social-, Madrid dedica un 10,4% del presupuesto de inversión 
total. En Funza, después del Sector salud, el de Educación es el sector de mayor 
inversión pública; en Madrid ocupa el cuarto lugar, después de las inversiones en 
salud, infraestructura vial y la ampliación y mejoramiento de las redes de acueducto y 
alcantarillado.

Los principales esfuerzos de las autoridades municipales están orientados al 
mejoramiento de la cobertura a través de la construcción, ampliación y mejoramiento 
de la infraestructura educativa. En el caso de Funza se complementa lo anterior con la 
realización de convenios para el uso de la infraestructura física de los colegios 
privados y así permitir el acceso al sistema de la población desescolarizada.

Hasta el momento, Funza cuenta en total con 48 plantas físicas dispuestas como 
centros educativos para atender una población en edad escolar de 14.428 niños, 
mientras que Madrid cuenta con 56 centros para atender a 12.149 niños en edad 
escolar. En ambos casos, el 97% de esos niños se encuentra en la zona urbana y la 
mayor proporción está en el rango de 7 a 11 años; esto es, el rango en el cual se 
demanda educación básica primaria; le sigue el rango de 12 a 15 años; es decir, el 
correspondiente a educación básica secundaria. En concordancia con la distribución 
de su matrícula, el 93% y el 73% de esas plantas se encuentran en la zona urbana de 
Funza y Madrid, respectivamente.

Tabla 56. Plantas físicas escolares, según carácter y por sectores

Carácter
Funza Madrid

Urbano Rural Total Urbano Rural Total
Oficial 14 3 17 13 9 22

Privado 31 0 31 30 4 34

Total 45 3 48 43 13 56
Fuente: Anuario Estadístico de Cundinamarca, 2004.

Por otro lado, sólo el 30% de las organizaciones sociales en Funza y el 15% en Madrid 
reconocen como su responsabilidad el acceso y permanencia de los niños en el
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sistema educativo. Sin embargo, organizaciones de Madrid han desarrollado 
programas y acciones en pro de ese derecho, algunas relacionadas con las 
posibilidades de acceso. Por ejemplo, Prodeocsa realiza donaciones para la 
adecuación de centros educativos y maneja, en convenio con el ICBF, algunos jardines 
infantiles. También existe una Fundación (Semillas de Amor) que a través de contratos 
con ICBF ofrece educación a niñas y que en la actualidad implementa una institución 
educativa de educación básica primaria y secundaria, puesto que han identificado que 
el municipio no tiene la capacidad de cobertura para atender a todas las niñas con las 
que trabaja la fundación.

Permanencia y trayectoria "exitosa" en el sistema educativo

Esta realización evalúa las condiciones en que se presentan las trayectorias 
educativas, y se analiza si los niños cumplen el logro de no tener eventos de deserción 
en su proceso formativo. El denominador del indicador son los niños que ingresaron al 
sistema educativo. Al excluir los datos sin información, los resultados muestran que 
este indicador de realización es del 91% en Funza y el 87% en Madrid.

No obstante, existen brechas significativas entre los grupos de análisis según la 
condición laboral. Para el caso del grupo trabajador de 5 a 13 años, en comparación 
con el otro grupo de la misma edad, se tiene un indicador de realización inferior en 5 
puntos porcentuales en Funza y en 3 puntos en Madrid. Para el grupo de 14 a 17 años, 
las diferencias se amplían a 9 puntos porcentuales en Funza y cerca de 25 puntos para 
Madrid.

Tabla 57. Porcentaje de niños que no han tenido eventos de deserción 
habiendo iniciado su proceso formativo

Porcentajes

Municipios

Grupos etarios (años)
Total del 

grupo
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

Funza 94,50 90,30 87,40 78,80 91,40
Madrid 93,20 90,40 82,40 56,70 86,90

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Al analizar el tipo de deserción o desvinculación del proceso formativo, es más 
importante la desvinculación temporal69 que la deserción definitiva70 para el caso de 
Funza y muy similar para el de Madrid. En este primer municipio, la deserción 
temporal recoge el 65% de los niños con eventos de deserción, mientras que para 
Madrid, ese tipo de desvinculación recoge el 47%.

69 Los niños duraron algún año sin estudiar pero en el momento se encuentran estudiando.
70 Los niños en el momento no están estudiando pero ingresaron en el sistema educativo.

1 6 0
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Al mirar los resultados para los niños trabajadores de menos edad en Funza, el 
porcentaje de niños con deserción definitiva resulta mayor que el de deserción 
temporal. El 13,8% de los niños de este grupo no están matriculados ahora, habiendo 
iniciado su proceso formativo, y de esa proporción, cerca del 40% abandonó el 
sistema educativo en octavo grado y un 20% en sexto grado, es destacable que la gran 
mayoría de ellos sean hombres (87%).

Tabla 58. Funza. Porcentaje de niños con eventos de deserción
Porcentajes

Eventos

Grupos etarios (años)
Total

municipal
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

No han tenido eventos de 
deserción 94,50 90,30 87,40 78,80 91,40

Deserción temporal 3,70 8,60 8,90 7,40 5,60
Deserción definitiva 1,80 1,10 3,70 13,80 3,00
Total niños que 
ingresaron al sistema 
educativo

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

La deserción definitiva reconoce a cerca del 3% del total de niños del municipio de 
Funza que ingresaron al sistema. Cerca del 90% de ellos abandonó el sistema hace 2 
años o menos. Entre las principales razones de desvinculación definitiva sobresalen, 
para casi todos los grupos, los costos educativos, el traslado del lugar de residencia y 
la falta de interés o gusto en el estudio.

Gráfico 8. Funza. Razones para la deserción escolar definitiva de los niños
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Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.
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En el caso de la desvinculación temporal, existe una relativa diferencia en las razones 
dadas por los niños para justificar sus eventos de deserción. Mientras que para los 
niños no trabajadores menores de 14 años el principal motivo está en los costos 
educativos o la falta de dinero (36%), para los niños trabajadores mayores de 14 años 
resulta ser el traslado del lugar de residencia habitual. Mientras que para los niños no 
trabajadores mayores de 14 años resulta muy importante el abandono por 
enfermedad (43%), para los niños trabajadores de esa edad aparecen razones como la 
falta de cupos (28%), la necesidad de asumir responsabilidades familiares (21%) y los 
altos costos educativos (19%). Es decir, las razones económicas explican en mayor 
medida la existencia de eventos de deserción para los niños trabajadores, 
particularmente en los de mayor edad.

Gráfico 9. Funza. Razones para la deserción escolar temporal de los niños
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Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

En Madrid, cerca del 30% de los niños que tienen la condición de trabajador del grupo 
de 14 a 17 años y que ingresaron al sistema educativo terminaron desertando de 
manera definitiva .De este grupo, más del 50% abandonó el colegio entre quinto y 
sexto grado, y a diferencia de Funza, cerca del 62% son mujeres.

La desvinculación definitiva afecta a cerca del 1% de los niños que ingresaron, de los 
cuales cerca del 80% se desvincularon hace menos de 2 años y más del 85% de los 
niños quisieran volver a estudiar. No obstante, en el caso de Madrid, dentro del grupo 
de los niños trabajadores de mayor edad, un 30% no desea seguir estudiando.
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Porcentajes
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Eventos

Grupos etarios (años)
Total

municipal
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

No han tenido eventos de 
deserción 93,20 90,40 82,40 56,70 86,90

Deserción temporal 3,60 7,90 8,70 14,30 6,20
Deserción definitiva 3,30 1,70 8,90 29,00 6,90
Total niños que ingresaron al 
sistema educativo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Dentro de las razones para dejar de estudiar en los grupos de niños trabajadores se 
encuentran los costos educativos elevados, la falta de dinero y la ausencia de 
motivación o interés al estudio.

Gráfico 10. Madrid. Razones para la deserción escolar definitiva de los niños
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Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

La desvinculación temporal en Madrid ha afectado a cerca del 6% de los niños 
principalmente del género femenino. En el orden de razones para la desvinculación, el 
primer lugar está definido por una suma de diversos motivos, seguido de los costos 
educativos elevados. Éstos, a su vez, tienen una participación relativamente 
importante en casi todos los grupos, aunque de manera relevante en los dos grupos 
de niños menores de 14 años.



Gráfico 11. Madrid. Razones para la deserción escolar temporal de los niños
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Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Aunque en los municipios analizados no se han desarrollado estrategias que se 
orienten directamente al trabajo con niños desertores del sistema, si se han realizado 
otro tipo de esfuerzos dirigidos a mejorar indirectamente las condiciones que pueden 
interferir con la asistencia y permanencia de los niños en la escuela, como la 
alimentación y el transporte. En Madrid, con la colaboración del ICBF y el Gobierno 
departamental, se ha diseñado un programa de fortalecimiento de la alimentación de 
los niños a través de restaurantes escolares. También se implemento el programa de 
ampliación de la cobertura del servicio de transporte escolar para estudiantes de los 
niveles preescolar y primaria, especialmente para los niños de las zonas rurales y para 
aquellos que requieren educación especial, focalizado según la ubicación con respecto 
al centro educativo y la condición económica de las familias. Se destaca el interés del 
municipio por la población infantil que requiere educación especial, aunque sólo se ha 
proyectado la realización de un estudio para el diagnóstico y el diseño de acciones 
para garantizar educación a estos niños.

En Funza también se han realizado acciones en el tema de la alimentación y el 
transporte escolar. Las ayudas alimenticias se destinan preferentemente a los niños 
de estratos 1 y 2, y el servicio de transporte sólo se presta en el Institución Técnico 
Agropecuario San Ramón (340 alumnos). Adicionalmente, se cuenta con subsidios 
escolares para primaria, secundaria e incluso para educación superior, dirigidos a las 
familias de estrato 1 y 2. Al inicio del gobierno actual la cobertura de este programa 
era de 370 alumnos de primaria y secundaria.
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Los menores porcentajes de realización de este derecho se presentan en Madrid, a 
pesar de tener un mayor número de centros educativos disponibles; ellos pueden 
deberse a que allí se dedica un menor porcentaje del presupuesto y a que se han 
desarrollado menos programas para asegurar la asistencia y permanencia de los niños 
en el sistema educativo, en comparación con Funza. Además, la autoridad del 
Gobierno municipal frente a la comunidad para intervenir en el tema de acceso y 
permanencia también es menor en Madrid, en donde sólo el 65% de las 
organizaciones sociales reconoce al Estado como responsable de garantizar esos 
derechos, mientras que en Funza el 100% de las organizaciones lo hace. Finalmente, 
puede decirse que la mayoría de las familias no reconocen al Estado como garante de 
tales derechos: sólo el 21% de los padres entrevistados en Funza, y el 24% en Madrid, 
reconocieron que el acceso y la permanencia de los niños al sistema educativo es una 
responsabilidad estatal.

Nivel de escolarización adecuado a la edad

Esta realización evalúa la correspondencia entre el último año cursado por los niños 
en el sistema educativo formal y la edad en que lo cursaron. La necesidad de evaluar 
la realización para cada individuo hizo necesario superar la concepción tradicional que 
mira la extra-edad sólo a partir del nivel de básica primaria, secundaria. Estos 
indicadores tienden a "ocultar" el problema, puesto que alguien que aparentemente 
está en la edad adecuada para el nivel, no necesariamente está en el grado que 
corresponde. Por tal motivo, se tomó como edad "normativa" los 7 años para estar en 
primero, y desde allí se deducen las edades para cada grado.

Tabla 60. Porcentaje de niños cursando el grado correspondiente a su edad
Porcentajes

Grado Funza Madrid

Prekínder 100,0 100,0

Kinder 100,0 100,0

Transición 0,9 6,1

Primero 17,2 15,5

Segundo 14,6 16,2

Tercero 28,8 27,4

Cuarto 19,0 34,1

Quinto 18,8 28,0

Sexto 30,2 41,5

Séptimo 24,8 44,7

Octavo 37,9 32,9

Noveno 19,0 46,0

Décimo 6,8 7,2

Undécimo 0,0 0,0

Universitario 0,0 0,0

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.
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Los resultados muestran como en Funza el 78% de los niños cursan el grado en la edad 
adecuada, mientras que el 72% lo hace en Madrid. Los cursos en los cuales se 
presenta mayor extraedad tardía -  además de los preliminares de prekínder y kínder -  
son octavo y sexto grado para Funza, mientras que noveno y séptimo son para 
Madrid. En general, este último municipio tiene mayores tasas de extraedad en casi 
todos los grados.

Existen mayores niveles de extraedad tardía para el caso de los niños trabajadores. 
Los porcentajes de realización de los niños trabajadores son menores al compararlo 
con los de los no trabajadores; las mayores brechas se encuentran en el municipio de 
Madrid en donde el grupo de adolescentes trabajadores tienen un menor nivel de 
realización en cerca de 17 puntos porcentuales, frente a los del grupo no trabajador.

Tabla 61. Porcentaje de niños cursando el grado correspondiente a su edad,
por grupos etarios y condición de trabajador

Porcentajes

Municipios

Grupos etarios (años)
Total del 

grupo
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

Funza 84,70 68,70 66,20 66,80 77,90

Madrid 82,70 68,90 58,10 41,00 72,20
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Tabla 62. Tasas de extraedad, según niveles educativos
Porcentajes

Niveles
educativos

Funza Madrid

En edad Anticipo Rezagado En edad Anticipo Rezagado
Preescolar

Oficial 98,18 0,91 0,91 90,06 5,03 4,91

Privado 40,60 59,31 0,10 47,56 51,56 0,89

Total 62,99 36,59 0,41 65,41 32,01 2,58
Primaria

Oficial 72,11 14,39 13,50 74,55 16,45 9,00
Privado 73,44 23,51 3,05 76,05 22,32 1,63
Total 72,46 16,75 10,79 75,10 18,61 6,29

Secundaria
Oficial 67,66 22,21 10,13 71,14 18,92 9,95
Privado 62,32 22,70 14,98 49,80 41,02 9,19
Total 65,50 22,41 12,09 64,54 25,75 9,71

Media
Oficial 46,06 41,03 12,91 46,11 35,22 18,67

Privado 41,70 34,24 24,05 53,66 36,25 10,09

Total 43,84 37,57 18,60 50,34 35,80 13,86
Total

68,41 66,13 30,35 15,50 24,06 7,53
Fuente: Cálculos CID a partir de datos oficiales de las Secretarías de Educación de los municipios.
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Estos resultados coinciden con las tasas de extraedad que se obtienen de las cifras 
municipales. Como se observa en la tabla 65, sólo un 66% de los niños en Madrid, y un 
68% en Funza, se encuentran matriculados en el nivel educativo correspondiente a su 
edad. En ambos casos la extraedad por anticipo es más común que la extraedad por 
rezago o tardía. Los niveles de rezago más altos presentes en Madrid se encuentran 
en la matrícula privada en educación media, en la secundaria privada y en la primaria 
oficial. Por el contrario, en Funza los niveles de rezago más altos se encuentran en la 
educación media oficial.

En Madrid se presentan mayores niveles de extraedad, a pesar de que se ha 
reconocido la necesidad de generar estrategias para ampliar y apoyar los programas 
de educación formal y no formal dirigidos a niños y adolescentes en edad 
extraescolar, que permitan su promoción en el sistema educativo mediante la 
optimización de la infraestructura existente y el apoyo de centros de educación 
públicos y privados.

Disfrute de prácticas socializadoras que promueven la permanencia de los 
niños en el sistema educativo.

A pesar de la complejidad de los procesos familiares que afectan la permanencia y los 
resultados de los niños en las instituciones educativas, se ha privilegiado la existencia 
de algunas prácticas familiares con sus respectivos indicadores:

El acompañamiento de las familias en el proceso educativo formal de los 
niños a través del seguimiento de las actividades escolares, ya sea por parte 
de las familias o por el disfrute de actividades de reforzamiento escolar.

La interacción permanente de las familias con el colegio.

El que las familias brinden a los niños tiempo adecuado para el desarrollo de 
actividades académicas extracurriculares.

Frente al seguimiento de las actividades escolares y el reforzamiento escolar, cerca del 
77% de los niños de Funza dice recibir ayuda de sus familias en la realización de sus 
tareas. No obstante, el cumplimiento de esa realización es diferencial para cada uno 
de los grupos de análisis. Los niños trabajadores reciben menos ayuda familiar en el 
desempeño de sus actividades escolares -cerca de 8 puntos porcentuales menos para 
el caso del grupo de edades menores-.

Este comportamiento es similar en el caso de Madrid, aunque con una mayor brecha 
en la realización entre los dos grupos, hasta ampliarse a 12 puntos porcentuales para 
los niños menores y a 22 puntos para los niños de 14 a 17 años. Para este municipio la 
brecha por condición laboral se refuerza con la brecha generacional.



Tabla 63. Porcentaje de niños cuyos padres les ayudan con las tareas
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Porcentajes

Opciones

Grupos etarios (años)
Total

municipal
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

Funza
Le ayudan 83,40 75,50 57,20 56,50 77,20
No le ayudan 16,60 24,50 42,80 43,50 22,80
Total de grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Madrid
Le ayudan 86,20 74,60 49,60 27,10 74,90

No le ayudan 13,80 25,40 50,40 72,90 25,10
Total de grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

De otro lado, el acompañamiento de la familia es diferencial en el apoyo de las 
actividades escolares de los niños. Existe una evidente división del trabajo que delega 
esta responsabilidad a las madres y a los hermanos mayores.

Gráfico 12. Funza. Acompañamiento de los miembros de la familia en el apoyo a las 
actividades escolares, según grupo de edad y condición laboral del niño
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Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Para el caso de Funza cabe resaltar la diferencia del acompañamiento de los agentes 
familiares entre los distintos grupos. Por ejemplo, mientras que para el grupo de niños 
no trabajadores de 5 a 13 años, hay un acompañamiento de las madres en un 56% de 
los casos, el porcentaje se reduce al 36% para los niños trabajadores. Además, en este
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último grupo sucede un aparente desplazamiento de la responsabilidad del 
acompañamiento hacia los hermanos o el padre.

En Madrid, el comportamiento es similar, aunque los porcentajes de acompañamiento 
son inferiores en casi todos los casos. Así, la ayuda del padre o de la madre para los 
jóvenes trabajadores (14 a 17 años) termina siendo inferior al 5% de los niños 
encuestados.

Gráfico 13. Madrid. Acompañamiento de los miembros de la familia en el apoyo a las 
actividades escolares, según grupo de edad y condición laboral del niño
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Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Otro indicador construido para mirar las prácticas de seguimiento es el disfrute de 
actividades de reforzamiento escolar en horas diferentes al tiempo escolar. En Funza, 
de los niños que se encuentran estudiando, tan sólo el 8% goza de estas actividades. 
Ese porcentaje es muy similar en todos los grupos, independientemente de la 
condición de trabajo, lo que muestra la inexistencia de brechas en este aspecto, pues 
incluso para los menores de 13 años el grupo trabajador obtiene mejores resultados.

Para el caso de Madrid, el porcentaje global de los niños del municipio que disfrutan 
de actividades de refuerzo escolar es cercano al 10%. Se observa un disfrute menor de 
la realización en el grupo de niños trabajadores (5 a 13 años) en comparación con el 
grupo que no trabajan, en cerca de un 5 puntos porcentuales.

En Madrid, el 88% de los niños que acuden a refuerzos escolares lo hacen 
directamente en la escuela. Para el caso de Funza, el porcentaje es menor (67%) por la 
mayor participación de las organizaciones sociales y de las propias familias.

mmmm
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Tabla 64. Porcentaje de niños que asisten a actividades de refuerzo escolar
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Porcentajes

Opciones

Grupos etarios (años)
Total

municipal
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

Funza
No 93,20 88,70 91,50 90,30 91,90
Sí 6,80 11,30 8,50 9,70 8,10
Total de grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Madrid
No 88,70 93,80 91,70 89,70 90,00
Sí 11,30 6,20 8,30 10,30 10,00
Total de grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Un segundo aspecto analizado sobre las prácticas socializadoras se relaciona con el 
seguimiento de las familias y su interacción con el colegio a través de la participación 
en las reuniones escolares. El hecho de que sea directamente alguno de los padres el 
que asiste e interactúa permanentemente con el colegio es un indicador directo de las 
prácticas de "crianza" de los niños y el seguimiento de la actividad escolar, lo que 
constituye un incentivo a la promoción de la permanencia de los niños en el sistema.

Los resultados evidencian un alto cumplimiento de la realización para casi todos los 
grupos; aunque los grupos de niños trabajadores muestran menores porcentajes; 
entre ellos la mayor diferencia se observa en el municipio de Funza para los 
trabajadores de 14 a 17 años. Es decir, parece existir una conexión entre el 
desempeño de actividades laborales por parte de los niños mayores de 14 años y la 
progresiva independencia frente a sus padres en cuanto al seguimiento familiar de sus 
actividades y compromisos escolares.

Tabla 65. Porcentaje de niños cuyos padres (alguno) asisten a las reuniones escolares
Porcentajes

Opciones

Grupos etarios (años)
Total

municipal
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador

No
trabajador Trabajador

Funza
No 7,50 15,50 4,30 30,80 10,50

Sí 92,50 84,50 95,70 69,20 89,50
Total de grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Madrid
No 9,90 8,20 7,20 19,40 10,10
Sí 90,10 91,80 92,80 80,60 89,90
Total de grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.
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Finalmente, un tercer aspecto analizado se refiere al disfrute del tiempo adecuado 
para el desarrollo de actividades académicas. Este tiempo incluye tanto el relacionado 
con el desempeño de tareas escolares como el dedicado a estudiar de manera 
adicional a lo obligatorio. Dado que no existe un consenso académico o normativo 
sobre la cantidad de tiempo necesaria para tales actividades, la realización se estima 
con el promedio del grupo de referencia; es decir, con el promedio de los grupos que 
no trabajan de la respectiva edad y municipio. Por tal motivo, las horas promedio 
mínimas para considerar que se cumple esta realización son para Funza de 12,98 
horas semanales en los niños menores de 14 años y para Madrid 14,91 horas; 
mientras que para los niños mayores, es de 15,31 horas para Funza y 17,42 horas para 
Madrid.

Para Funza, no se evidencian grandes diferencias entre los grupos según su condición 
laboral. Para Madrid, en el grupo menor de 14 años, la diferencia es negativa para los 
no trabajadores en un 5%, pero para el grupo de 14 años o más, existe una brecha de 
3 puntos porcentuales entre los niños de distinta condición laboral.

En conclusión, en el cumplimiento de la realización "los niños gozan en sus hogares de 
prácticas que promueven la permanencia de los niños en el sistema educativo", las 
diferencias significativas entre los niños según su condición de trabajo ocurren en el 
seguimiento de las actividades escolares de los padres a sus hijos, ya sea de manera 
cotidiana en el seguimiento de tareas como en la interacción permanente con el 
colegio o institución educativa. Por el contrario, en lo relacionado con las actividades 
de refuerzo escolar y el tiempo dedicado a las actividades académicas, las diferencias 
no resultan tan contundentes en los distintos grupos de edad y ambos municipios.

El hecho de trabajar y las condiciones de realización de dicho trabajo, están 
incidiendo en el proceso formativo de los niños, vía un mayor descuido de los padres 
en el ejercicio de prácticas cotidianas que fortalecen el vínculo de la familia con la 
cultura escolar.

Logro académico

Para evaluar la realización que refiere: "el niño alcanza el logro académico en su curso 
correspondiente". Para ello se observa la aprobación de logros en el último año 
escolar. El 64,6% de niños de Funza y el 60,8% de Madrid aprobaron la totalidad de los 
logros académicos del año. Sin embargo en Madrid, este resultado es de manera 
significativa menor en los niños trabajadores, en cerca de 20 puntos porcentuales. En 
los otros grupos existen pequeñas diferencias que no son significativas 
estadísticamente (anexo).



Tabla 66. Porcentaje de niños que han aprobado la totalidad de los "logros académicos"
durante este año

TRABAJO INFANTIL Y PROCESOS LOCALES- ANÁLISIS DESDE UN ENFOQUE DE CAPACIDADES Y REALIZACIÓN DE DERECHOS

Porcentajes

Municipios

Grupos etarios (años)
Total del 

grupo
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador
Trabajador

Funza 70,70 64,00 38,70 50,70 64,60

Madrid 68,60 48,00 49,80 41,90 60,80
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

En cuanto a la cantidad y cualidad de los logros perdidos, se observa como en Funza 
cerca del 60% de los niños pierden menos de 3 logros. En realidad no se evidencian 
grandes diferencias entre la cantidad de logros perdidos por grupos, salvo en el caso 
de los no trabajadores de 5 a 13 años y los trabajadores de 14 a 17, quienes tienen 
porcentajes más altos en cuanto a pérdida de 3 o más logros. Así, las diferencias entre 
los adolescentes según la condición de trabajo muestran que aunque los trabajadores 
pierden menos, los que pierden lo hacen con peores resultados frente al grupo que no 
trabaja.

Tabla 67. Funza. Porcentaje de logros que han reprobado durante este año académico

Porcentajes

Opciones

Grupos etarios (años)
Total

municipal
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador
Trabajador

1 33,90 41,20 39,60 22,20 35,40

2 25,30 22,20 30,10 33,50 26,30

3 14,40 13,40 14,50 28,50 15,50

4 o más 18,50 11,40 12,30 9,10 15,00

Sin información 1,80 0,70 3,50 4,00 2,10

No sabe/no responde 6,20 11,20 2,70 5,80

Total
100 100 100 100

100

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Las materias con mayor desaprobación en Funza son matemáticas con un 46% y 
lenguaje con un 37%. Respecto a la comparación entre los grupos, se evidencia una 
diferencia de resultado que se podría relacionar con la condición de trabajo para los 
niños mayores a 14 años, quienes tienen peores resultados en casi todas las materias 
(salvo matemáticas); para los menores de esta edad, excepto para el caso de ciencias 
naturales y matemáticas, los trabajadores tienen mejores índices de aprobación.



Gráfico 14. Funza. Porcentaje de niños que perdieron logros, según materia

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA. POLITICA PUBLICA Y CIUDADANIA

Total de grupo

TRABAJADOR  
(14 A 17 AÑOS)

NO TRABAJADOR  
(14 A 17 AÑOS)

TRABAJADOR  
(5 A 13 AÑOS)

NO TRABAJADOR
(5 A 13 AÑOS)

0,00%  10,00% 20,00% 30,00% 40,00%  50,00%  60,00%  70,00%  80,00%

□  M ATEMATICAS

■  l e n g u a j e

■  MATERIAS VOCACIONAELS O INTERDISCIPLINARIAS

□  CIENCIAS NATURALES 

0 CIENCIAS SOCIALES

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

En el caso de Madrid existe una mayor "mortalidad" académica en todos los grupos y 
se muestra con mayor claridad la diferencia entre los niños que trabajan y los que no, 
lo hacen particularmente en los adolescentes, en donde el 41% de los niños que 
trabajan pierden 3 o más logros, mientras que sólo lo hace el 30% de quienes forman 
el grupo de los no trabajadores.

Tabla 68. Madrid. Porcentaje de logros que han reprobado durante este año académico

Porcentajes

Opciones

Grupos etarios (años)
Total

municipal
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

1 29,30 42,60 41,90 19,60 32,90

2 23,80 12,50 22,30 20,60 20,80

3 21,90 7,80 4,00 15,60 15,30

4 o más 18,30 31,80 26,40 26,50 23,40

Sin información 2,10 2,60 0,70 1,70

No Sabe/no responde 4,60 2,70 4,60 17,70 5,80

Total 100 100 100 100 100
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.
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En Madrid, las materias con mayor pérdida de logros son las relacionadas con 
matemáticas y lenguaje, con un 57% y un 43% del total de niños que estudian. 
Respecto a la comparación entre los grupos, se evidencian diferencias por condición 
de trabajo. En los menores de 14 años, el grupo que trabaja tiene mayores 
porcentajes de niños con pérdida de logros sólo para matemáticas, y las diferencias 
con el otro grupo oscilan en 11 puntos porcentuales y alcanzan porcentajes de 
pérdida del 61%. Para los grupos de 14 o más años, salvo el caso de ciencias sociales, 
la diferencia de resultado de los niños trabajadores con los que no, oscila entre 2 y 37 
puntos porcentuales. Para esta edad, los niños que trabajan terminan perdiendo en 
un 43,80% las materias relacionadas con lenguaje y en un 75,80% las relacionadas con 
matemáticas.

Gráfico 15. Madrid. Porcentaje de niños que perdieron logros según materia

MATEMATICAS

LENGUAJE

MATERIAS VOCACIONAELS O 
INTERDISCIPLIN ARIAS

CIENCIAS NATURALES

CIENCIAS SOCIALES

0  NO TRABAJADOR (5 A 13 AÑOS) □  TRABAJADOR (5 A 13 AÑOS)

■  NO TRABAJADOR (14 A 17 AÑOS) ■ t r a b a j a d o r (14 A 17 AÑOS)

□  Total Municipio

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Estos resultados pueden contextualizarse en las actividades que realizan los 
municipios para mejorar los resultados académicos de los estudiantes y en algunas 
diferencias presentes entre Funza y Madrid. Los dos municipios desarrollan programas 
enfocados principalmente en la dotación de materiales didácticos y tecnologías para 
los establecimientos educativos. En Madrid existe un proyecto que comprende 
programas de ampliación de la dotación de libros de texto y especializados para las 
bibliotecas escolares, así como la dotación para las aulas de cómputo. No obstante, 
esos proyectos no van de la mano de otro tipo de acciones que potencien esa 
inversión. Por su parte, Funza también ha implementado programas de ayudas 
didácticas y de construcción, dotación y mejoramiento de aulas de informática, pero 
ha complementado esas inversiones con programas de apoyo a proyectos exitosos de
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calidad educativa desarrollados por algunos colegios, capacitación de docentes en las 
tecnologías adquiridas y la creación de incentivos para así mejorar su rendimiento a 
los estudiantes de bachillerato a través de la posibilidad de financiamiento de los 
estudios superiores.

A pesar de estas diferencias, en Madrid se observa una participación ligeramente 
superior de colegios con resultados altos en las pruebas de ingreso a la educación 
superior; en los otros niveles la participación es similar: la mayor participación es la de 
colegios que se ubican en la categoría media, seguido por los de categoría alta y luego 
por la baja; en cada caso sólo un colegio se clasificó en la categoría superior. Es de 
notar que el colegio de Funza que se ubicó en esta última categoría es privado y 
femenino, y en Madrid es privado y mixto.

Gráfico 16. Clasificación de los planteles de educación secundaria según resultado del ICFES
2004. Municipio de Funza

Fuente: ICFES.

Gráfico 17. Clasificación de los planteles de educación secundaria según resultado del ICFES
2004. Municipio de Madrid

Fuente: ICFES.

Tanto en Madrid como en Funza sólo el 20% de las organizaciones sociales consideran 
como su responsabilidad el que los niños accedan a una educación de calidad, de tal 
forma que pocas de ellas han incluido explícitamente dentro de sus programas algún
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tipo de refuerzo educativo o ayuda para mejorar los resultados académicos de los 
niños -u na organización en Funza y tres en M adrid-; aunque en su mayoría han 
diseñado programas de formación orientados a inculcar valores cristianos y 
competencias ciudadanas.

3.4.2.2 Identidad, recreación y cultura

Preservación de su identidad y respeto de las diferencias de diferencias de
religión, etnia, condición social o género

Un aspecto relacionado con los derechos al desarrollo es la construcción de su 
identidad reconocida a través del registro civil y la nacionalidad, y el hecho de no 
sentirse discriminado por su familia o por su entorno extrafamiliar. Frente al primer 
aspecto, casi la totalidad de niños encuestados -e l 99,8% para Madrid y el 98% para 
Funza-, cuentan con registro civil y, por ende, no existen diferencias según condición 
de trabajo.

En relación con la existencia de hechos de discriminación que atenten el proceso de 
construcción de identidad de los niños, los resultados evidencian que muy pocos niños 
se sienten discriminados y que dichas situaciones no parecen relacionarse con la 
condición de trabajo. En Funza tan sólo el 3% de los niños siente que sus familias los 
discriminan y en Madrid el 2,5%. Estos porcentajes aumentan para el caso de la 
discriminación que reciben los niños de las personas de su edad y que corresponden al 
6,8% para Funza y el 7,6% para Madrid. También se indagó por la percepción que 
tienen los padres en relación con si sienten que sus hijos son discriminados o 
rechazados. En Funza el 10,6% de los padres señalan que sus hijos son discriminados y 
el 7,5% afirma lo mismo en Madrid.. En este caso tampoco se evidencian diferencias 
según la condición de trabajo de los niños.

La combinación de las distintas formas en que el estudio abordó las condiciones de 
discriminación permite evaluar la realización de los niños en este tema. Los resultados 
se muestran en la tabla 69 en la que el 78 %de los niños de Funza cumplen la 
realización y el 83% de los niños de Madrid. La única diferencia significativa entre los 
grupos que trabajan y los que no lo hacen se da en Madrid: en el grupo de menores de 
14 años, los trabajadores tienen un menor nivel de realización en cerca de 10 puntos 
porcentuales.

Tabla 69. Porcentaje de niños que se sienten discriminados 
o son discriminados según sus padres

Porcentajes

Municipios

Grupos etarios (años)

Total del grupo
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador

Trabajador No
trabajador Trabajador

Funza 77,70 81,27 77,95 78,08 78,47
Madrid 85,46 75,87 82,17 81,70 83,10

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.
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El niño dispone de tiempo adecuado para el juego y actividades de ocio

Uno de los efectos más visibles del trabajo infantil está relacionado con el uso del 
tiempo libre y la menor cantidad de horas dedicadas a actividades de ocio y 
recreación. Dado que no existe un consenso académico o normativo sobre la cantidad 
de tiempo necesaria para esas actividades, la realización se estima con el promedio 
del grupo de referencia; es decir, con el promedio de los grupos que no trabajan de la 
respectiva edad y municipio.

El estudio evidencia la existencia de diferencias significativas en el tiempo destinado a 
la recreación entre los niños que trabajan y los que no lo hacen. Dichas diferencias son 
mayores en los grupos de menor edad, hasta alcanzar los 28 puntos porcentuales para 
el municipio de Funza y 23 puntos para Madrid. Para los grupos de mayor edad, la 
diferencia es significativa para Madrid, pues llega a los 15 puntos porcentuales entre 
los dos grupos.

Tabla 70. Porcentaje de niños que dedican al menos el promedio de horas semanales de los 
niños que no trabajan a prácticas deportivas y/o recreativas

Porcentajes

Municipios

Grupos etarios (años)
Total del 

grupo
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

Funza 48,20 20,40 30,60 39,00 39,70
Madrid 46,20 23,30 53,50 38,80 42,70

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Este comportamiento también se refleja en la proporción de niños que juega o 
práctica deporte de manera permanente. Se evidencian diferencias según la condición 
de trabajo; los peores resultados para los trabajadores de Funza se presentan entre 
los niños menores de 14 años y para Madrid, entre los adolescentes.

Tabla 71. Porcentaje de niños que juegan o practican deportes
Porcentajes

Municipios

Grupos etarios (años)
Total del 

grupo
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

Funza 94,40 85,70 86,40 84,80 90,80
Madrid 95,10 97,00 86,00 70,30 91,20

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

El niño tiene acceso a actividades y bienes culturales, a actividades 
recreativas y/o deportivas

Un último aspecto relacionado con el desarrollo se asocia directamente con el acceso 
que tienen los niños a las manifestaciones artísticas, deportivas o culturales de su
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contexto social. Es bien sabido que el proceso de formación va mucho más allá de las 
aulas escolares y abarca diversos escenarios de socialización. Por lo tanto, es muy 
importante que los niños accedan a actividades culturales, recreativas o deportivas.

En el anterior apartado se mostró que el trabajo infantil incide en el tiempo de 
recreación. Otro es el análisis en relación con la asistencia a eventos y 
manifestaciones culturales y recreativas; allí las diferencias sólo resultan significativas 
para el caso de Funza. En Madrid, el porcentaje de niños que asiste al número 
promedio de eventos culturales es relativamente similar entre los distintos grupos.

Tabla 72. Porcentaje niños que asiste al menos al número promedio de eventos culturales71 
mensuales de los niños que no trabajan

Porcentajes

Municipios

Grupos etarios (años)
Total del 

grupo
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

Funza 37,90 56,60 33,30 24,30 39,50
Madrid 34,80 33,00 36,50 33,80 34,50

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

En relación con los eventos recreativos las diferencias son mayores pero en casi todos 
los casos resultan positivas para los trabajadores.

Tabla 73. Porcentaje niños que asiste al menos al número promedio de eventos recreativos72 
mensuales de los niños que no trabajan

Porcentajes

Municipios

Grupos etarios (años)
Total del 

grupo
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador
Trabajador

Funza 37,40 44,50 29,10 37,90 37,60

Madrid 32,40 24,00 18,50 22,30 27,90
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Un último aspecto relacionado con el acceso a las manifestaciones culturales se 
exploró en torno a los cursos no formales. En ambos municipios, tan sólo el 30% de los 
niños tiene acceso a cursos de formación extraacadémica. Para el caso de Madrid, se 
ve una brecha entre el comportamiento de los grupos según su condición laboral: los 
niños trabajadores tiene menores porcentajes de realización -3  puntos porcentuales 
para los menores de 14 y cerca de los 8 puntos para los m ayores- Por el contrario, en 
Funza la dirección de la brecha es invertida, y son menores las realizaciones de los 
niños no trabajadores.

71 Cine; presentaciones de música, teatro, títeres o danzas; exposiciones de arte o visitas a museos; visitar 
bibliotecas.
72 Días de recreación, asistencia a parques.



Tabla 74. Porcentaje de niños que asiste a algún curso de educación no formal o informal

Porcentajes

ORUPO OE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA POLÍTICA PÚBLICA Y CIUDADANÍA

Municipios

Grupos etarios (años)
Total del 

grupo
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

Funza 27,90 33,10 33,10 36,20 30,30

Madrid 34,90 31,50 29,40 21,00 31,90
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Dentro de los cursos que enumeran los niños, sobresale la formación deportiva, la 
cual muestra los mayores valores para todos los grupos y una participación del 17% 
del total. Es importante señalar que para el caso de Madrid, el comportamiento es 
muy similar.

Gráfico 18. Funza. Asistencia de los niños a cursos de educación no formal, según grupo de
edad y condición de trabajo

□  TOTAL MUNICIPIO

■  TRABAJADOR (14 A 17 AÑOS)

■  NO TRABAJADOR (14 A 17 AÑOS)

□  TRABAJADOR (5 A 13 AÑOS)
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Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.
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Gráfico 19. Madrid. Asistencia de los niños a cursos de educación no formal, 
según grupo de edad y condición de trabajo

□  TOTAL MUNICIPIO
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Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

La combinación de las distintas condiciones de realización en cuanto al acceso a las 
manifestaciones artísticas y culturales señala que cerca del 67% de los niños cumple 
esta realización en el municipio de Funza y un 62% en Madrid. Se evidencia, además, 
que no existen brechas significativas que identifiquen un efecto negativo conjunto de 
la condición de trabajo. De hecho, las diferencias sólo resultan significativas para el 
municipio de Funza, en donde los niños trabajadores obtienen mejores resultados. 
Dicho comportamiento podría explicarse por los ingresos que obtienen los niños 
trabajadores y sus mejores condiciones de demanda de bienes o actividades 
relacionadas con su esparcimiento.

Tabla 75. Porcentaje de niños que cumple la realización de acceso 
a manifestaciones culturales o deportivas

Porcentajes

Municipios

Grupos etarios (años)
Total del 

grupo
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador

Trabajador No
trabajador Trabajador

Funza 65,81 79,15 55,27 73,24 67,67
Madrid 65,87 59,40 54,97 54,45 62,02

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.
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Hay un notable interés de los municipios por realizar programas que alienten las 
actividades culturales, recreativas y deportivas. En el Plan de Desarrollo de Funza se 
encuentran cerca de 32 proyectos dedicados a esas áreas y en el de Madrid 10 
subprogramas con numerosos proyectos. En el caso de Funza, el porcentaje del 
presupuesto se dedica al tema cultural el 2,2% y al deporte el 2,3%, mientras que para 
Madrid se presentan porcentajes muy similares: el 2,1% y el 1,9% respectivamente. En 
el área específica de oferta de actividades y bienes culturales, las oficinas encargadas 
se han propuesto contribuir a la generación de espacios culturales y artísticos, 
aportando el apoyo logístico de los eventos realizados -transporte, publicidad, 
provisión de elementos, etc.-, así como la promoción, con el fin de lograr mayores 
niveles de asistencia.

En Madrid se desarrollan cinco subprogramas específicos en el área de la recreación, 
el deporte y la cultura -dirigidos para el público general- con una asignación 
presupuestal de más de 700 millones de pesos para el cuatrienio de vigencia del plan. 
Todos los subprogramas se enmarcan en una lógica que considera la cultura, la 
recreación y el deporte como un elemento para mejorar la convivencia, a través del 
fortalecimiento de valores ciudadanos, y para elevar el nivel de vida de la población. El 
subprograma más importante en términos presupuestaos es el de Escuelas de 
Formación Cultural, que busca:

...fomentar el desarrollo de las potencialidades artísticas de los 
madrileños, estimular procesos de apreciación artística, de manera 
integral para mejorar la convivencia ciudadana, fomentando 
procesos de identidad y apropiación cultural.

Este propósito se realiza a través de cuatro escuelas de formación en artes plásticas, 
música, danza y artes escénicas; la meta es vincular 100 personas y garantizar su 
permanencia por lo menos un año. De la misma forma, a través de Escuelas de 
Formación Deportiva se busca:

...formar deportistas en diferentes áreas y niveles, integrando los 
valores humanos y ciudadanos, tales como: el trabajo en equipo, la 
sana competencia y el reconocimiento y aceptación de los triunfos y 
las derrotas, como elementos para la convivencia.

Los otros subprogramas se orientan a la realización de actividades masivas -festivales 
deportivos, olimpíadas, campeonatos escolares- y a la generación de clubes 
deportivos a través de algún apoyo financiero por parte del Gobierno municipal y la 
gestión de la vinculación de la empresa privada.

En Funza también existen las escuelas de formación cultural y deportiva, y se busca 
fortalecer espacios importantes como la biblioteca pública, así como la preservación y 
promoción del patrimonio fílmico, sonoro, hemerográfico, fotográfico y bibliográfico 
del municipio. A través de diversos programas se promueve la lectura y el uso de la 
tecnología; y es destacable el programa de modernización institucional de la
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biblioteca pública, mediante el cual, además de aumentar los usuarios tradicionales y 
conectarlos en red, se busca llegar a la población estudiantil a través del programa 
Caja viajera.

En cuanto a la infraestructura disponible para las actividades culturales, Funza cuenta 
desde la década de los noventa con la Casa de la Cultura, de la cual nacieron la Banda 
Municipal, el Grupo de Danzas y la Biblioteca Pública. También se creó el Centro 
Cultural Bacatá, y el teatro al aire libre en la Plazoleta Marqués de San Jorge. Sin 
embargo, según el diagnóstico realizado por el Plan de Desarrollo, solamente el 1% de 
la población accede a la formación artística y cultural.

Por otra parte, la Biblioteca Pública se limita a servir como fuente de consulta a los 
estudiantes del municipio, y su material bibliográfico lo comprenden fuera de 
enciclopedias libros muy poco actualizados, debido al escaso presupuesto y a la falta 
de un espacio adecuado para que se convierta en un centro cultural importante.

Por su parte, Madrid cuenta con la Casa de la Cultura, ente adscrito a la Secretaría de 
Educación como dependencia responsable de la formulación y coordinación de los 
aspectos relacionados con la cultura y la actividad artística; tiene bajo su 
responsabilidad la Biblioteca y la Banda Municipal. Existe también el Consejo 
Municipal de Cultura, ente asesor de la administración. El diagnóstico del Plan de 
Desarrollo destaca que el municipio carece de un Plan Municipal de Cultura, de un 
inventario de su patrimonio cultural y de un calendario institucional de eventos 
pendientes, por lo cual las actividades que se realizan y promueven responden a 
dinámicas de carácter coyuntural.

A continuación se observa parte de los datos básicos sobre la dotación de 
establecimientos culturales y de formación artística en ambos municipios. Según el 
Anuario de Cundinamarca, estos municipios cuentan con casa de cultura y con 
bibliotecas públicas, pero son escasas las escuelas de formación en áreas diferentes a 
danzas y música.

Tabla 76. Establecimientos de tipo cultural 2004

Items Funza Madrid

Establecimientos culturales Casa de cultura Sí Sí

Bibliotecas públicas Sí Sí

Museos No No

Escuelas de formación artística Danzas Sí Sí

Música Sí Sí

Teatro No No

Artes plásticas No No

Literatura No No

Artesanías No No
Fuente: Anuario Cundinamarca 2004, Gobernación de Cundinamarca.
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La mayoría de escenarios deportivos en Funza son polideportivos y parques infantiles 
ubicados en los barrios. Unas pocas instituciones educativas tienen más de uno, que 
es, en la mayoría de los casos, una cancha múltiple. Según diagnóstico del Plan de 
Desarrollo, la infraestructura deportiva existente no está bien localizada y carece de 
las condiciones técnicas y de seguridad requeridas. Cabe anotar que el 95% de los 
escenarios deportivos están localizados en el área urbana.

En Madrid, el sector deporte, recreación y tiempo libre está a cargo del Instituto para 
el Deporte y la Recreación de Madrid (IDRM). El municipio ha orientado esfuerzos en 
la generación de clubes deportivos, pero hay dificultades en su consolidación, 
originadas en gran medida por la debilidad administrativa y el afán de los clubes de 
obtener recursos del Instituto. En la mesa especializada para el sector se diagnosticó 
de los 40 clubes inscritos en el IDRM, 19 se encuentran activos y sólo 7 están inscritos 
en liga. También se señala que no existe deporte comunitario ni se fomenta el 
deporte escolar.

Tabla 77. Establecimientos deportivos, 2004

Tipos Funza Madrid

Coliseo 1 1

Polideportivo 16 0

Cancha multifuncional 12 22

Velódromo 0 0

Piscina 0 0

Campo de fútbol 0 0

Fuente: Anuario Cundinamarca 2004, Gobernación de Cundinamarqa.

Por su parte, algunas organizaciones sociales y comunitarias desarrollan entre sus 
programas actividades culturales o deportivas, ya sea como alternativas para niños y 
jóvenes sobre el uso del tiempo libre, como parte del proceso de apoyo educativo y 
desarrollo integral tanto de niños como de jóvenes en condiciones especiales -en  
abandono, con dificultades de aprendizaje, jóvenes infractores-, o como espacios de 
formación religiosa. Las organizaciones que explícitamente tienen entre sus objetivos 
desarrollar actividades fundamentalmente de recreación suman cuatro en Madrid y 
dos en Funza.

3.4.3 Los derechos a la participación

Se evaluaron a la luz de la realización de los niños en torno a su participación en el 
escenario familiar, en los espacios sociales y comunitarios. Frente al primero, se 
analizaron dos logros fundamentales relacionados con la participación en las 
elecciones vinculadas con el desarrollo de su personalidad y con la participación en las 
decisiones del hogar. Frente a las condiciones de participación de los niños en
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espacios sociales y comunitarios se evidenciaron mediante la participación en grupos 
para niños o jóvenes, y la participación en actividades realizadas en el municipio.

La CIDN hace énfasis en la necesidad de crear unos ambientes comunitarios sanos y 
positivos que garanticen a los niños la posibilidad de expresarse de forma libre y 
auténtica y que crezcan en entornos que les permitan jugar, interactuar, planear, 
soñar juntos, como protagonistas de la sociedad en donde viven y no como agentes 
pasivos únicamente receptores de los servicios y las intervenciones de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales. En este contexto, es interesante resaltar que 
a pesar de que los niños tienen alguna noción mínima sobre la existencia de los 
derechos, originada primordialmente en su familia o el colegio, su percepción no 
coincide en la mayoría de los casos para sentirse "sujetos" de ellos.

Tabla 78. Porcentaje de niños que tiene alguna noción sobre los derechos
Porcentajes

Opciones

Grupos etarios (años)
Total del 

grupo
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

Madrid
No 36,50 28,10 6,60 18,70 29,00
Si 63,50 71,90 93,40 81,30 71,00
Total de grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Funza
No 35,20 22,80 14,90 15,00 28,50
Si 64,80 77,20 85,10 85,00 71,50
Total de grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

3.4.3.1 La participación en la familia 

Participación en las elecciones relacionadas con el desarrollo de la 
personalidad de los niños

En el entorno familiar, la opción de elección libre de amigos como referente de 
autonomía y desarrollo de la personalidad, registra para el municipio de Madrid, un 
importante dato: el 67,80% de los niños no trabajadores identifican la elección libre 
de amigos como posible, opción que se incrementa en la franja de adolescentes no 
trabajadores hasta llegar al 73,10%. Niños y adolescentes trabajadores registran datos 
más bajos: el 56,40% de niños señalan oportunidades de elección libre de amigos, así 
como el 69% de adolescentes.



Tabla 79. Madrid. Porcentaje de niños que declara poder elegir a sus amigos
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Porcentajes

Opciones

Grupos etarios (años)
Total del 

grupo
De S a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

Siempre 67,80 56,40 73,10 69,00 66,90

Algunas veces 28,40 40,60 26,30 26,80 29,80

Nunca 3,30 3,00 0,30 4,20 3,00

No sabe / no responde 0,40 0,30 0,30

Total de grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Para el municipio de Funza, el dato no presenta mayor variación, el 62,50% de niños 
no trabajadores y el 60,9% de niños trabajadores registran datos de elección libre de 
amigos. Sin embargo, vale la pena señalar, que, en el municipio de Madrid de la 
población trabajadora, tanto para el grupo de 5 a 13(56%), como 14 a 17 años (69%), 
la elección de amigos se hace más restrictiva con relación a los niños no trabajadores, 
mientras que la tendencia se mantiene en actividades como elección de programas de 
televisión, elección de juegos, deportes y ropa.

Tabla 80. Funza. Porcentaje de niños que declara poder elegir a sus amigos

Porcentajes

Opciones

Grupos etarios (años)
Total del 

grupo
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador ' No 

trabajador Trabajador

Siempre 62,50 60,90 68,60 62,50 63,00

Algunas veces 33,70 36,50 31,00 29,90 33,50

Nunca 1,90 2,60 0,40 7,50 2,40

No sabe / no responde 1,90 1,10

Total de grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

En Funza, igual que en Madrid, se visibiliza una mayor restricción en la elección de 
amigos por los niños trabajadores en ambos grupos de edad.

En Madrid, existe un mayor porcentaje de incidencia de la opinión de los padres sobre 
la escogencia de amigos en los niños no trabajadores de ambos grupos etarios. Puede 
decirse que existe mayor independencia para ambos grupos de edad en la categoría 
de niños trabajadores; en tanto su condición posibilita, por un lado, elegir los amigos 
en el mundo del trabajo fuera del alcance de la supervisión de los padres; y, por otro, 
cierta independencia económica, que les da autonomía en ese aspecto.
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Tabla 81. Madrid. Porcentaje de niños según opinión de los padres sobre sus amigos

Porcentajes

Opciones

Grupos etarios (años)
Total del 

grupo
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador
Trabajador

Te los permiten 47,30 42,70 56,60 42,80 47,30

Algunos te los permiten, 
otros no

48,70 54,70 39,60 48,40 48,30

No te los permiten 1,70 1,90 2,70 4,10 2,20

No sabe / no responde 2,30 0,70 1,10 4,70 2,20

Total de grupo 100 100 100 100 100
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Tabla 82. Funza. Porcentaje de niños según opinión de los padres sobre sus amigos

Porcentajes

Opciones

Grupos etarios (años)
Total del 

grupo
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

Te los permiten 52,70 54,30 41,90 45,30 51,00

Algunos te los permiten, 
otros no

43,60 42,00 57,60 45,60 45,20

No te los permiten 1,80 3,70 8,40 2,50

No sabe / no responde 1,90 0,50 0,80 1,30

Total de grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Sin embargo en Funza, los datos evidencian una mayor incidencia de los padres sobre 
la relación de sus hijos con los amigos en el caso de niños trabajadores. Esto podría 
explicarse por una mayor cercanía y conocim iento por parte de los padres sobre el 
com portam iento de sus hijos. De todas maneras, es alto el porcentaje de incidencia 
de opinión de los padres tanto en niños trabajadores como no trabajadores de ambos 
grupos etarios.

La incidencia de la opinión de los padres sobre los am igos puede afectar la 
socialización de los niños, pues ésta se fundam enta, en gran medida, en procesos que 
permiten com partir información, puntos de vista, ¡deas y actividades; todos ellos 
procesos fundam entales en los grupos de pares para la construcción y afianzam iento 
de lazos afectivos y de amistad.
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Tabla 83. Madrid. Porcentaje de niños que declara poder elegir la ropa que usa
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Porcentajes

Opciones

Grupos etarios (años)
Total del 

grupo
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

Siempre 72,60 82,00 96,60 95,10 80,00
Algunas veces 21,80 14,10 3,10 3,90 15,90
Nunca 4,30 3,90 3,10
No sabe / no responde 1,30 0,30 1,00 0,90
Total de grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

La posibilidad de elegir el vestuario, de forma que les permita expresar una imagen 
deseada, aumenta significativamente en Madrid. En el grupo de niños entre 5 y 13 
años, el 82,5% de los trabajadores eligen su vestuario, al igual que el 72,60% de los no 
trabajadores. Y en el grupo de adolescentes entre 14 y 17 años, el 95,10% de 
trabajadores decide sobre esa elección, así como el 96,60% de los no trabajadores.

Tabla 84. Funza. Porcentaje de niños que declara poder elegir la ropa que usa

Porcentajes

Opciones

Grupos etarios (años)
Total del 

grupo
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

Siempre 74,60 91,60 ' 90,10 84,70 80,60
Algunas veces 17,50 7,00 9,90 13,10 14,20
Nunca 5,80 1,10 2,20 3,90
No sabe / no responde 2,10 0,30 1,30
Total de grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Tabla 85. Madrid. Porcentaje de niños que declara poder elegir la ropa que compra

Porcentajes

Opciones

Grupos etarios (años)
Total del 

grupo
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador

Trabajador No
trabajador Trabajador

Siempre 62,40 57,50 87,50 89,70 68,40

Algunas veces 27,40 31,50 11,60 5,90 23,30

Nunca 9,90 10,90 0,60 3,80 8,00

No sabe / no responde 0,30 0,30 0,60 0,30

Total de grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.
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Para Funza el rango de 5 a 13 años de los niños trabajadores revela una incidencia 
importante sobre la expresión de autoimagen y construcción de la subjetividad, en 
más de un 17% de diferencia con el rango no trabajador de la misma edad. Para el 
grupo de 14 a 17 se mantiene esta tendencia.

Tabla 86. Funza. Porcentaje de niños que declara poder elegir la ropa que compra

Porcentajes

Opciones

Grupos etarios (años)
Total del 

grupo
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

Siempre 55,80 69,30 75,70 78,80 62,90
Algunas veces 29,50 24,20 23,00 21,20 26,90
Nunca 12,80 6,50 1,30 9,00
No sabe / no responde 1,90 1,10
Total de grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

De las tablas anteriores puede concluirse que la variable trabajo es de mayor 
incidencia en el grupo de 14 a 17 años del municipio de Madrid y los niños 
trabajadores de ambos grupos de edad del municipio de Funza, en cuanto a la 
elección del vestuario que utilizan.

Participación de los niños en las decisiones familiares

Los datos de la tabla 87 verifican que la participación de niños en las decisiones del 
hogar es relativamente baja, especialmente para el grupo de menos edad.

Tabla 87. Porcentaje de padres que declara que los hijos participan 
en la toma de decisiones en la familia

Porcentajes

Opciones

Grupos etarios (años)
Total del 

grupo
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador

Trabajador No
trabajador Trabajador

Funza
No 67,0 58,3 49,5 50,3 61,7

Sí 31,4 34,9 44,5 46,1 35,0

Sin información 1,6 6,8 6,0 3,6 3,3

Total de grupo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Madrid

No 58,2 62,8 54,2 49,3 57,3
Sí 33,1 32,7 38,9 39,8 34,6
Sin información 8,7 4,5 6,9 10,9 8,1
Total de grupo 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.
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Los niños trabajadores de Funza en el rango de 5 a 13 años (58,3%) y de 14 a 17 años 
(50,3%) tienen mayor posibilidad de participar en la toma de decisiones familiares; sin 
embargo, esta afirmación no puede ser generalizada en los dos municipios, al 
relacionar las variables trabajo con las de participación en la toma de decisiones en la 
familia, pues en el municipio de Madrid se presenta la tendencia contraria.

Estos porcentajes indican la existencia en el mundo adulto de un modelo que excluye 
de las decisiones a los niños, por lo cual se hace necesaria y urgente la transformación 
de las relaciones de los adultos con los niños para conducirlas hacia una condición 
más incluyente, que promueva aprendizajes mutuos para la democracia en el 
escenario privilegiado del hogar. De igual manera, considerar el punto de vista del 
niño, ofrece una contribución positiva a las actividades de los adultos.

En los datos obtenidos, si bien los niños señalan en alto grado que pueden expresar 
sus opiniones dentro de la familia, estas expresiones sólo son tenidas en cuenta de 
manera irrestricta por los padres (siempre), para niños trabajadores menores de 14 
años en un 16,50% en Madrid y el 20,10% en Funza; en adolescentes trabajadores de 
Madrid el 16,10% y en el 13,10% en Funza.

Tabla 88. Percepción de los niños sobre las respuestas de sus padres 
a sus peticiones o propuestas

Porcentajes

Opciones

Grupos etarios (años)
Total

municipal
De 5 a 13 De 4 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

Madrid
Siempre la acogen 19,60 16,50 17,70 16,10 18,40
A veces la acogen 61,30 66,90 66,40 56,20 62,20
Nunca la acogen 1,10 2,90 2,20 1,40
Sin información 0,20 0,40 0,60 1,40 0,40
No aplica 17,30 13,20 14,80 24,00 17,10

No sabe / no responde 0,50 0,50 0,40
Total grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Funza
Siempre la acogen 13,80 20,10 16,50 13,10 15,30
A veces la acogen 61,60 57,00 70,60 59,70 61,70
Nunca la acogen 1,10 1,20 0,20 0,90
Sin información 8,30 9,60 2,30 0,70 7,10
No aplica 14,10 12,00 10,60 18,20 13,60
No sabe / no responde 1,10 8,10 1,40

Total grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.
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Los bajos resultados indican el predominio de formas de relación que no promueven 
el aprendizaje y práctica de la participación en la resolución conjunta de problemas; se 
desconoce así el punto de vista del niño como principio fundamental de los derechos 
y se impacta de manera negativa el escenario de la familia como ámbito de 
construcción de los principios y valores democráticos de los sujetos.

Estos resultados sin duda tienen que ver con las capacidades de las familias y las 
condiciones de trato familiar. El mecanismo que con menos frecuencia se utiliza por 
los padres para reprender a los hijos es el diálogo. El 80,20% de niños no trabajadores, 
el 86,90% de trabajadores en Madrid frente al 84,20% no trabajador y el 87,10% de 
trabajador en Funza, reportan la ausencia de diálogo como referente de corrección. El 
mecanismo más utilizado por los padres para reprender a los hijos es el castigo verbal, 
seguido del retiro de privilegios y el castigo físico.

Tabla 89. Porcentaje de niños que son reprendidos con diálogo

Opciones

Grupos etarios (años)
Total del 

grupo
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

Madrid
No 80,20 86,90 69,80 59,30 77,30
Sí 19,40 12,40 29,90 40,70 22,40

No sabe/no responde 0,40 0,70 0,30 0,40
Total del grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Funza
No 84,20 87,10 76,20 77,40 83,10
Sí 15,00 12,90 23,80 22,60 16,40

No sabe/no responde 0,90 0,50

Total del grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Datos sobre violencia registrados por la Secretaría Departamental de Salud evidencian 
que en los dos municipios el espacio doméstico es un lugar de riesgo y vulneración de 
derechos para los niños, por la incidencia de la violencia intrafamiliar, en la cual el 
agresor es, por lo general, un familiar de sexo masculino. Esto concuerda con la alta 
percepción de insatisfacción por las dinámicas de las relaciones familiares presentes 
en los dos municipios, en cuanto a las expresiones de afecto, y su incidencia en los 
sentimientos de protección y seguridad de los niños. Como puede observarse en la 
tabla 90, los niños expresan claramente su malestar con el trato que reciben dentro 
de la familia, con algunas diferencias entre los grupos.



Tabla 90. Porcentaje de niños que les disgusta algo de la manera en que viven
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Porcentajes

Opciones

Grupos etarios (años)
Total

municipal
De 5 a 13 De 14 a 17

No trabajador Trabajador No trabajador Trabajador

Madrid
Nada (todo le gusta) 23,60 26,90 31,90 38,60 27,00
Trato familiar 34,80 32,80 28,90 26,00 32,60
Situación
socioeconómica

8,50 6,80 6,00 15,50 8,70

Condiciones de 
trabajo o 
desempeño de 
oficios del hogar

5,20 11,10 11,20 3,90 6,70

Incomprensión
social 6,30 6,00 7,30 3,80 6,10

Condiciones de 
estudio o
convivencia escolar

2,90 3,90 2,30

Otro 15,00 9,00 6,10 8,40 12,10
No sabe / no 
responde

3,90 3,50 8,70 3,70 4,50

Total de grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Funza

Nada (todo le gusta) 25,10 26,50 28,70 19,40 25,30
Trato familiar 36,60 37,20 30,20 25,90 34,90
Situación
socioeconómica

4,40 10,80 3,10 25,40 7,40

Condiciones de 
trabajo o 
desempeño de 
oficios del hogar

6,30 3,50 9,80 2,90 5,90

Incomprensión
social

5,50 0,60 10,40 4,20 5,10

Condiciones de 
estudio o
convivencia escolar

2,00 1,60 0,40 8,80 2,40

Otro 12,20 8,50 9,70 10,30 11,00

No sabe/ No 
responde 7,80 11,20 7,70 3,00 8,00

Total de grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

En esta misma lógica es coherente que la mayor percepción de miedos esté asociada 
con la afectividad y la disminución de resiliencias personales, con el medio natural y el 
contexto social (tabla 91).

191



TRABAJO INFANTIL Y PROCESOS LOCALES: ANÁLISIS DESDE UN ENFOQUE DE CAPACIDADES Y REALIZACION DE DERECHOS

Tabla 91. Porcentaje de niños que le tienen miedo a algo

Porcentajes

Grupos etarios (años)

Opciones De 5 a 13 De 14 a 17 Total
No

trabajador Trabajador No
trabajador Trabajador

municipal

Madrid
Violencia intrafamiliar o 
maltrato Infantil

3,90 4,20 5,40 4,70 4,20

Miedos religiosos asociados con 
cultura 5,30 7,00 2,30 1,00 4,60

Miedos al medio natural o al 
contexto social

28,90 23,60 22,80 26,10 26,90

Miedos afectivos y disminución 
de la resiliencia personal

29,00 28,10 31,40 33,90 29,80

Varios tipo de miedo 12,30 6,30 7,10 5,10 9,80
Ningún tipo de miedo 20,20 30,70 27,80 27,20 23,60
No responde 0,50 0,20 3,30 2,00 1,00
Total del grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Funza
Violencia intrafamiliar o 
maltrato infantil

4,20 5,20 4,00 1,70 4,20

Miedos religiosos asociados con 
cultura 7,30 3,70 5,00

Miedos al medio natural o al 
contexto social 30,70 24,00 26,10 16,50 27,60

Miedos afectivos y disminución 
de la resiliencia personal 27,60 32,90 43,00 36,90 31,40

Varios tipo de miedo 13,00 8,50 6,60 28,90 12,80
Ningún tipo de miedo 15,90 20,30 15,90 11,40 16,30
No responde 1,20 5,40 4,40 4,60 2,70
Total del grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Los principales miedos dentro del hogar, están asociados con la soledad y la 
oscuridad; en los espacios fuera del hogar, con la muerte violenta, las guerras y el 
secuestro, como expresión de las percepciones que sobre la realidad colombiana 
plantea el conjunto de niños jóvenes encuestados. En el entorno familiar, la 
exposición de niños al estrés cotidiano proveniente de un entorno socioeconómico 
inseguro (sin datos), la violencia normalizada como forma de regulación interna de las 
familias, y experiencias de violencia social, constituyen elementos asociados para la 
configuración de un factor de riesgo incidente en la realización del derecho a la 
participación.
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3.4.3.2 La participación en espacios sociales y comunitarios 

Pertenencia a grupos

El primer indicador de los derechos de participación del niño en espacios sociales, se 
vincula con su pertenencia a grupos de interés que contribuyen a la configuración de 
su subjetividad y de sus relaciones y valores frente a la vida colectiva. Esa pertenencia 
a grupos de interés reporta de manera general un indicador de asociatividad 
realmente bajo, pues se desaprovechan los escenarios de participación en diferentes 
grupos de la vida municipal que pueden permitir la formación y construcción de una 
ciudadanía activa, los cuales convierten al municipio en una gran escuela para la 
democracia. Sólo el 25,80% de niños no trabajadores y el 30,20% de niños 
trabajadores informan sobre su pertenencia a grupos, principalmente deportivos de 
carácter formal e informal, en el municipio de Madrid; y el 27,70% y el 25,70%, 
respectivamente, lo hecen en el municipio de Funza. De manera importante los niños 
trabajadores de la franja entre 5 y 13 años referencian un mayor grado de 
información sobre pertenencia a grupos de interés en el municipio de Madrid.

Tabla 92. Porcentaje de niños que participan en grupos de niños o jóvenes

Porcentajes

Opciones

Grupos etarios (años)
TotalDe 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador
municipal

Madrid
Sí 25,80 30,20 19,00 16,00 24,30

No 68,50 67,10 80,00 75,30 70,70

No sabe/no responde 5,70 2,70 1,10 8,70 5,00

Total de grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Funza

Sí 27,70 25,70 27,30 33,70 27,80

No 62,80 67,20 61,00 57,00 62,90

No sabe/no responde 9,60 7,10 11,70 9,30 9,30

Total de grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Contrario a ello, en el municipio de Funza la información de mayor pertenencia a 
grupos de interés lo reporta la población de niños trabajadores en la franja de 14 a 17 
años.

Esta situación debiera preocupar, en tanto la baja participación en grupos disminuye 
las oportunidades para el desarrollo de competencias de empatia, el respeto a la 
diversidad de ideas y la capacidad de convivencia con otros, así como de los 
acumulados de capital social para los dos municipios. De manera específica, puede
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señalarse que el trabajo no interviene como variable en la participación en grupos de 
interés.

Participación en actividades realizadas para ellos en el municipio

En Madrid, únicamente el 29,6% de niños no trabajadores y el 29,3% de niños 
trabajadores dicen participar en las actividades que dirige el municipio y la comunidad 
hacia la población infantil. Tampoco es mayoritaria la participación en los grupos de 
14 a 17años, en los cuales hay una diferencia significativa por condición de trabajo. La 
baja participación se asocia con el desconocimiento que tienen los niños sobre las 
actividades que se realizan, que en Madrid alcanza el 61% de los niños encuestados.

Tabla 93. Madrid. Porcentaje de niños que participan de actividades 
que organiza el municipio para los niños

Porcentajes

Opciones

Grupos etarios (años)
Total

municipal
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

Participa 29,6 29,3 23,1 14,2 26,8
Conoce pero no participa 8,0 8,2 19,5 26,1 11,8
No conoce 62,2 62,4 57,4 59,8 61,3
No sabe/no responde 0,2 0,2 0,1
Total de grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

En el municipio de Funza, el dato varía significativamente para la franja de 14 a 17 
años de adolescentes trabajadores y no trabajadores. Lo anterior evidencia un mayor 
conocimiento de las actividades desarrolladas por el municipio y más participación en 
ellas. Para este municipio, en los niños menores de 14 años existe una diferencia 
significativa en los niveles de participación y la condición de trabajo: el grupo de niños 
trabajadores tiene menos de 9 puntos porcentuales en el logro de la realización.

Tabla 94. Funza. Porcentaje de niños que participan de actividades 
que organiza el municipio para los niños

Porcentajes

Opciones

Grupos etarios (años)
Total

municipal
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

Participa 30,5 21,0 45,4 46,3 32,0
Conoce pero no participa 14,6 21,2 25,6 25,2 18,2
No conoce 53,4 57,5 28,9 28,4 48,9
No sabe/no responde 1,5 ,3 ,9
Total de grupo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

¿  ____ _______________ ___________________
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La baja participación de los niños se traduce, a su vez, en una baja incidencia directa 
en la formulación de programas y proyectos de su interés en el municipio, pues se 
convierten en objetos de intervención o simples consumidores de bienes y servicios a 
los que no se considera como sujetos activos para la participación.

La baja intervención de los niños en las actividades y grupos se relaciona con las 
condiciones de capital cultural de los padres, pero no necesariamente con la 
participación de los padres en organizaciones sociales y comunitarias. De hecho, en 
Funza el 38% de los padres que participan en organizaciones sociales y comunitarias 
tienen hijos que pertenecen a grupos; en Madrid la incidencia disminuye y el 
porcentaje llega sólo al 20%.

Tabla 95. Porcentaje de padres que en el último año ha formado parte de alguna organización 
social o comunitaria, por nivel educativo

______________________________  Porcentajes
Máximo nivel educativo 

del jefe de hogar
SI No Sin

información
No sabe/no 

responde Total de tabla

Funza
Ninguno 2,37 8,33 2,26
Preescolar 2,64 1,41 1,42
Básica primaria 34,83 51,96 48,96 48,77
Básica secundaria 56,33 38,69 31,45 38,57
Técnico o tecnòlogo 4,57 2,84 11,26 3,11
Universitario sin título 0,30 0,26
Universitario con título 1,02 0,88
Postgrado sin título 0,10 0,08
Postgrado con título
Sin información 100,00 3,40
No sabe / no responde 1,63 1,30 1,25
Total 100 100 100 100 100

Madrid
Ninguno 0,19 6,31 4,69
Preescolar 2,21 1,85 1,69
Básica primaria 47,17 46,03 51,11 42,68
Básica secundaria 36,86 39,89 40,78 36,28
Técnico o tecnòlogo 6,86 4,06 6,29 4,22
Universitario sin título 5,24 0,43 1,07
Universitario con título 0,45 0,33
Postgrado sin título 0,74 0,11
Postgrado con título 0,46 0,34
Sin información 100,00 8,04

No sabe / no responde 0,74 0,52 1,81 0,55

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.
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En los municipios de Funza y Madrid, tanto los padres como los niños trabajadores y 
no trabajadores, presentan bajos niveles de participación en organizaciones sociales y 
comunitarias. Para el caso de los padres, sólo el 8% de los niños en Funza y el 14% en 
Madrid, tienen algún cuidador o padre que participa en alguna organización social o 
comunitaria. Dicha situación podría afectar negativamente el aprendizaje y el ejercicio 
de una ciudadanía activa que favorezca la transformación de los entornos tanto de 
familias como de comunidades.

En cuanto al capital cultural, se constata que el nivel educativo incide positivamente 
en esta participación; para el municipio de Funza, la comparación de los padres según 
el nivel educativo sugiere una avocación entre el mayor nivel educativo y la 
participación en las organizaciones sociales y comunitarias; sin embargo, en Madrid 
no se evidencia dicha asociación (tabla 95).

3.4.4 Derechos de protección

Con el propósito de identificar posibles brechas en materia de realización de los 
derechos se presenta a continuación un análisis comparativo del nivel de disfrute de 
un entorno seguro, libre de violencia y explotación en los dos grupos de niños 
encuestados: constituidos por los niños que trabajan y los que no lo hacen.

3.4.4.1 Derecho a no ser explotado

De acuerdo con ciertos criterios, la condición de trabajador puede señalar, de hecho, 
una situación de vulneración de los derechos de protección, al poner en riesgo el 
tiempo y dedicación al juego y al estudio, y al exponer a niños a actividades peligrosas 
para su salud y desarrollo. De ahí que sea necesario distinguir entre trabajo protegido 
y el trabajo infantil inaceptable.

A esta última categoría pertenece:

...el trabajo de niños de 11 años y menos; el trabajo de niños entre 12 
y 14 que no estudien; el trabajo de niños entre 12 y 14 años que 
implique más de 14 horas a la semana; el trabajo de adolescentes 
entre 15 y 17 que no asisten a la escuela y cuya jornada excede las 
21 horas semanales; el trabajo en la calle; el trabajo nocturno; y el 
trabajo ilegal (adolescentes que trabajan más horas que las 
permitidas legalmente, es decir, más de 49 horas)73.

En el caso de los dos municipios de Cundinamarca, y tomando el criterio de trabajo en 
sentido amplio, se encuentran varias de estas situaciones. Así, en el municipio de 
Funza llama la atención que en el grupo de los niños vinculados a actividades 
productivas el 54,8% se ubique por debajo de los 11 años, incluso hay niños de 6 y 9

Oficina Internacional del Trabajo (2004) Frofao/o Infantil y adolescente en cifras. Síntesis de la primera 
encuesta nacional y registro de sus peores formas..
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años en esa situación. En Madrid la realidad es un poco distinta, el 32,1% de los 
vinculados al trabajo productivo son niños menores de 11 años.

La presencia de niños menores de 11 años en el trabajo productivo demanda especial 
atención, aun cuando puede tratarse de actividades que por su naturaleza o condición 
no pueden considerarse trabajo inaceptable.

En relación con los niños que dedican más de 15 horas a la semana a oficios 
domésticos u otras actividades en el hogar, se encuentra que el grupo con edades 
entre 10 y 14 años representa cerca del 50% del total en los dos municipios; vale 
mencionar que la gran mayoría asiste regularmente a la escuela.

En cuanto a trabajo ilegal nocturno o peligroso, por su naturaleza o condición, pueden 
señalarse las largas jornadas de trabajo, especialmente en Madrid donde el 27% de los 
niños trabajan más de ocho horas diarias, hecho que demuestra una situación 
claramente incompatible con las necesidades de estudio, recreación y descanso de la 
población infantil. Esto mismo se manifiesta en la presencia de trabajo callejero en los 
dos municipios y la manipulación de gas en Funza.

El análisis de los planes de desarrollo municipal permite afirmar que si bien se 
proponen acciones de promoción de los derechos de la niñez -e n  especial los 
relacionados con supervivencia y desarrollo-, no existe un reconocimiento de la 
magnitud e importancia del fenómeno del trabajo infantil en los dos municipios. Esta 
situación es aún más visible en Madrid, pues al tomar en cuenta su plan de desarrollo 
éste no se refiere al tema, mientras que en Funza sólo se proponen acciones de 
sensibilización dentro de un proyecto orientado a la salud escolar.

Si a eso se agrega la fragmentación de las acciones del Estado derivadas de la 
planeación por sectores y la debilidad de las instancias de coordinación intersectorial, 
como el Consejo de Política Social, se podría concluir que las acciones para la 
prevención, regulación y/o desestímulo del trabajo infantil por parte de la 
administración municipal, son casi inexistentes.

En los dos municipios existe un cierto reconocimiento por parte de las organizaciones 
sociales de su responsabilidad de velar por los derechos de los niños y, 
particularmente, por la protección frente a la violencia y la explotación; este 
reconocimiento es mayor en el caso de Funza donde claramente se observa un 
compromiso con la prevención de las llamadas peores formas de trabajo infantil.

No obstante, ninguna de esas organizaciones sociales desarrolla actividades 
específicas relacionadas con la protección de niños trabajadores o explotados 
económicamente, dado que la gran mayoría el no identifican claramente el trabajo 
infantil como una de las principales problemáticas de los niños en sus respectivos 
municipios. Es notable el hecho de que en su mayoría los representantes de estas 
organizaciones manifestaron una posición desfavorable al fenómeno: en Madrid el 
91% y en Funza el 69%.
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En el mismo sentido, un porcentaje importante de padres de familia rechaza el trabajo 
como actividad de los niños, a pesar de darle una valoración positiva en la formación 
de sus hijos y reconocer que puede ser necesario por razones económicas. Al 
comparar entre municipios, los resultados evidencian una mayor aceptación de la 
responsabilidad por parte de los padres del municipio de Funza.

3.4.4.2 Derecho al buen trato

Un indicador fundamental de realización de los derechos de protección se relaciona 
con los vínculos familiares y, en particular, con el buen trato. En efecto, una de las 
metas en el terreno de la protección es garantizar a todos los niños un trato 
respetuoso de su integridad personal por parte de los adultos responsables de su 
cuidado y educación. Se reconoce de esta manera que el buen trato durante la niñez y 
la adolescencia es fundamental para el desarrollo emocional y para la primeras 
experiencias de inclusión social.

Los niños de Funza y Madrid de todas las edades sean trabajadores o no, reportan que 
sus padres usan el castigo físico para reprenderlos; es significativamente mayor para 
el caso de Funza -e l 37,4% contra el 28,6% en M adrid-, Si bien éste no constituye por 
sí mismo un indicador de maltrato sí alerta frente a prácticas de crianza autoritarias 
propias de los patrones culturales tradicionales, particularmente en relación con los 
niños menores de 14 años.

Tabla 96. Porcentaje de niños que recibe castigo físico por parte de sus padres
Porcentajes

Opciones

Grupos etarios (años)
Total

municipal
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

Madrid
No 62,40 69,20 91,90 92,60 71,10
Si 37,20 30,10 7,90 7,40 28,60
No sabe/no responde 0,40 0,70 0,30 0,40

Funza
No 55,60 57,70 85,00 81,90 62,10
Sí 43,50 42,30 15,00 18,10 37,40
No sabe/no responde 0,90 0,50

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Como puede observarse, el uso del castigo físico es mayor para los niños menores de 
14 años, del mismo modo que se observa una clara disminución con el aumento de 
edad; por ejemplo, en Funza al aumentar la edad el porcentaje de niños que dicen ser 
reprendidos con castigo físico pasa del 42% al 15%, mientras que en Madrid pasa del 
33% al 7%, aproximadamente. Esa tendencia puede señalar un cambio en las formas 
de relación de los adultos en la medida en que los niños crecen y asumen nuevos 
roles, situación que se corrobora al analizar los datos de castigo verbal que aparece 
con porcentajes más altos para los grupos de mayor edad.
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Porcentajes

Opciones

Grupos etarios (años)
Total

municipal
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

Madrid
No 42,70 35,10 53,90 53,30 44,40
Si 56,90 64,20 45,80 46,70 55,20
No sabe/no responde 0,40 0,70 0,30 0,40

Funza
No 41,50 46,90 39,50 38,90 42,00
Sí 57,60 53,10 60,50 61,10 57,40
No sabe/no responde 0,90 0,50

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Como se puede apreciar, el castigo verbal es mucho más usado y parece reemplazar al 
físico para el caso de los adolescentes en los dos municipios objeto de estudio.

Para la condición de trabajador, la tendencia observada no permite afirmar que 
existen diferencias significativas aun cuando predomina una menor presencia del 
castigo físico en el caso de los trabajadores; sólo en un caso -adolescentes 
trabajadores de Funza-, la condición de trabajador se asocia con una elevación del 
porcentaje reportado de castigo físico. En cuanto al castigo verbal no hay asociaciones 
significativas.

Para la mayoría de los niños -e l 61,10% para Funza y el 63,9% para M adrid- los 
castigos utilizados por los padres son justos o necesarios para su educación, situación 
que señala un claro reconocimiento a su papel de formadores. Sin embargo, algo más 
del 25% no está de acuerdo con ellos y reconoce que les causan dolor y tristeza.

En cuanto a la violencia intrafamiliar y el abuso sexual, se tomó como indicador el 
hecho de que hubieran ido a la Comisaría de Familia, al considerar que se trata de un 
evento directamente relacionado con esa problemática. Como era de esperarse sólo 
un pequeño grupo de los niños entrevistados en los dos municipios -e l 8,9% en Funza 
y el 10,8% en M adrid- reporta haber ido a la Comisaría; la mayor proporción se 
presenta entre los adolescentes en los dos municipios.

Tabla 98. Funza. Porcentaje de niños que ha ido a una comisaría de familia
Porcentajes

Opciones

Grupos etarios (años)
Total

municipal
De 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

No 7,10 2,80 17,10 21,40 8,90

Si- 91,70 93,40 82,90 78,60 89,80

No sabe/no responde 1,10 3,70 1,40
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.
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En Funza se observa una diferencia más acentuada por grupos de edad, pues es muy 
superior la visita a la Comisaría de Familia entre los adolescentes. En efecto, mientras 
sólo el 5% de los niños dijo haber ido, los adolescentes registran un porcentaje que 
sube por encima del 15%, tanto para los trabajadores como para los no trabajadores. 
Habría que subrayar que sí parece haber una relación entre la posibilidad de ser 
trabajadores o no trabajadores y la problemática familiar.

Tabla 99. Madrid. Porcentaje de niños que ha ido a una comisaría de familia

Porcentajes

Grupos etarios (años)
Total

municipalOpciones De 5 a 13 De 14 a 17
No

trabajador Trabajador No
trabajador Trabajador

No 7,90 13,00 17,20 14,70 10,80
Sí 91,70 87,00 82,50 85,30 89,00
No sabe/no responde 0,30 0,30 0,20

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

En Madrid la tendencia se mantiene, pero con diferencias menos fuertes: en el grupo 
de los adolescentes es mayor la visita a la Comisaría, en especial, para quienes no 
trabajan. En cambio llama la atención la diferencia entre trabajadores y no 
trabajadores menores de 14 años, el 7,9% y el 13%, respectivamente, lo cual puede 
indicar alguna asociación entre problemas familiares y trabajo infantil.

Al indagar sobre las causas de la visita a la Comisaría de Familia, en Madrid aparece en 
primer lugar la violencia intrafamiliar y/o el maltrato infantil, seguido por procesos de 
definición de custodia y demanda de alimentos; en Funza ese orden se invierte. En 
cuanto a la edad puede afirmarse que son los mayores de 14 años quienes han ido a la 
Comisaría por asuntos relacionados con la violencia intrafamiliar en los dos 
municipios. El grupo que reporta en mayor proporción la violencia intrafamiliar como 
el primer motivo de visita a la Comisaría es el de los adolescentes trabajadores en el 
caso de Funza; mientras que en Madrid es el de los adolescentes no trabajadores.

De acuerdo con las estadísticas disponibles para el año 2004, los casos de violencia 
intrafamiliar y maltrato contra niños son mayores en Funza, aun cuando Madrid 
reporta más casos de abuso sexual.

A pesar de lo anterior, en los planes de desarrollo de los dos municipios las acciones 
de promoción del buen trato y/o la prevención y castigo del abuso sexual son pocas; 
en Madrid, por ejemplo, se desarrolla un proyecto orientado a prevenir la violencia 
intrafamiliar. Sin embargo, debe señalarse para los dos municipios la baja capacidad 
de acción de instituciones tan importantes en este tema, y en otras situaciones que 
exigen medidas de protección, como las Comisarías de Familia.
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Tabla 100. Consolidado de violencia y maltrato, 2004

Grupos Opciones Funza Madrid
Género agredido Masculino 20 82

Femenino 44 30

Edad (años) Menor de 5 15 10
De 5 a 14 23 18
De 14 a 44 24 73
De 45 o más 1 10
Sin dato 1 1

Tipo de maltrato Físico 48 76
Psicológico 7 13

Abuso sexual 13
Negligencia 4

Abandono 4
Sin dato 1 10

Zona Urbana 62 98
Rural 1 14
Sin dato 1

Nivel educativo Ninguno 13 12
Primaria incompleta 16 21
Primaria completa 4 33

Secundaria incompleta 12 30

Secundaria completa 8 3

Técnica 2
Universidad incompleta 1 2

Sin dato 9 11
Lugar de ocurrencia Hogar 63 105

Vía pública 1
Lugar despoblado 7

Agresor Familiar 54 88
Particular 1 18
Desconocido 1
Sin dato 8 6

Género del agresor Masculino 42 75
Femenino 22 37

Institución que reporta Organismo de Salud 3

Comisaría 61 112
Fuente: Secretaría Departamental de Salud, Oficina de Epidemiología.

La normativa establecida por el Código del Menor para las comisarías de familia 
(Decreto 2737 de 1989), es explícita en disponer de un equipo interdisciplinario 
conformado por un(a) comisario(a), un(a) trabajador(a) social y un(a) psicólogo(a), 
que estén en condiciones de facilitar, proveer apoyo y articular a otros programas y 
proyectos intra e interinstitucionales a las familias, con el propósito de disminuir los
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factores de riesgo que inciden en los problemas de violencia intrafamiliar, violencia 
sexual y maltrato infantil, para formar parte del conjunto de factores protectores 
generados por el Estado para promover una mejor calidad de vida a los niños que 
requieran atención.

Instituciones como la Comisaría de Familia en el municipio de Funza, que recibe un 
alto volumen de problemas de violencia intrafamiliar, violencia sexual y el maltrato 
infantil, embarazos de adolescentes, problemas de desplazamiento forzado y niños 
trabajadores74, se desbordan en la capacidad de atención e intervención psicosocial y 
legal oportuna, dadas las condiciones de recursos humanos, físicos y presupuéstales. 
En la actualidad funciuna ron un comisario y cuatro estudiantes practicantes de 
psicología, lo que dificulta dar trámite pertinente a los procesos psicosociales, legales 
e interinstitucionales requeridos para garantizar y facilitar la protección integral de 
niños, adolescentes y sus familias.

Estas condiciones de recurso humano evidencian la precariedad para la prestación de 
un servicio público tan vital para la familia y la infancia. El ICBF pese a tener presencia 
regional en Facatativá, no cuenta con Centros Zonales en ninguno de los dos 
municipios, hecho que afecta la facilitación y acceso oportuno, tanto para la denuncia 
como para la atención y orientación de procesos extrajudiciales y de protección a la 
familia y la infancia. Sobre el Juzgado Promiscuo de Familia, no se dispone de 
información que evidencie el impacto y calidad de la atención en los procesos 
adelantados.

De otro lado, no se registra presencia de instituciones públicas fundamentales del 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tales como la Defensoría del Pueblo, la 
Veeduría, la Fiscalía, Medicina Legal entre otras, que son fundamentales para la 
protección de los derechos de niños, pues ellas cumplen un papel importante dentro 
de las tareas de agentes institucionales garantes de derechos.

3.4.4.3 Derecho a ser protegido frente a la violencia

Además del entorno familiar, las características del contexto barrial y social en las 
cuales se desenvuelven los niños, su vinculación con actividades ilícitas, el consumo de 
sustancias psicoactivas y el impacto del conflicto armado y la violencia organizada, son 
factores asociados para observar la realización de los derechos de protección.

Para conocer algunos aspectos de esta problemática se indagó sobre la presencia de 
la Policía en situaciones cotidianas, el resultado encontrado es que entre el 20,8% y el 
23,4% de los niños encuestados ha tenido la experiencia de que la Policía visite su 
casa. En el caso de Funza ese porcentaje se eleva considerablemente para el caso de 
los adolescentes trabajadores, hasta llegar al 28,7%, cifra que señala para este grupo 
una mayor probabilidad de presenciar una intervención de la Policía. En Madrid dicha 
asociación es más frecuente en la condición de niño trabajador para el grupo de 
menos edad.

74 Informe investigadores de campo.



GRUPO OE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA. POLÍTICA PÚBLICA Y  CIUDADANÍA 

Tabla 101. Porcentaje de niños que afirma que la policía ha ido a su casa

Porcentajes

Opciones

Grupos 
etarios (años)

Total
municipalDe 5 a 13 De 14 a 17

No
trabajador Trabajador No

trabajador Trabajador

Madrid
No 17,10 31,00 23,70 23,30 20,80

Sí 82,20 69,00 76,00 76,70 78,70
No sabe/no responde 0,80 0,30 0,50

Funza
No 25,00 20,00 16,70 28,70 23,40

Si 74,90 77,90 81,70 71,30 76,00

No sabe/no responde 0,10 2,00 1,60 0,60
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

En cuanto a los motivos de visita por parte de la Policía aparecen además de la 
violencia intrafamiliar problemas relacionados con seguridad o violencia entre los 
vecinos. Por eso puede afirmarse que un número significativo de los niños está 
expuesto a diversas formas de violencia sin que se consiga señalar alguna asociación 
con la condición de trabajador.

Para completar el análisis relacionado con los derechos de protección sería necesario 
estudiar en profundidad la vinculación de niños a actividades ilícitas -tráfico de 
estupefacientes, delincuencia- o su posible condición'de víctima del conflicto armado 
-desplazamiento, reclutamiento, secuestro, minas antipersonales...-. Así mismo, 
convendría conocer la situación de los infractores y de aquellos con discapacidad.





4 CONCLUSIONES

El objeto de esta investigación era realizar el diseño técnico y metodológico para la 
consecución de la línea de base del proyecto de Erradicación del trabajo infantil o en 
riesgo del mismo en el sector agrícola para las zonas de Funza y Madrid, a partir de un 
enfoque de derechos. Dicho enfoque metodológico permitió un análisis de las 
realizaciones de los derechos de la infancia y su situación de vulneración, así como de 
las capacidades y responsabilidades de los distintos agentes implicados en su garantía.
En consecuencia, la estructuración de la línea base se fundamentó en dos análisis 
interrelacionados y complementarios: an á lisis  de la rea lizació n  de d e re ch o s de los 
n iños y a n ális is  de re sp o n sa b le s y  cap acid ad es.

4.1 La incidencia del trabajo infantil en la vulneración de los 
derechos de los niños

A la altura de este estudio sobre las realizaciones de derechos de los niños, ya se ha 
mostrado la existencia de brechas entre los niños que trabajan y los que no lo hacen 
para cada una de las realizaciones de interés, los grupos de edad y municipios del 
estudio. De igual forma, se señaló si esa diferencia o brecha encontrada era 
significativa estadísticamente, para finalmente explorar sobre las capacidades de los 
agentes en relación con dichas realizaciones.

Dentro del marco extendido hasta ahora, el presente apartado pretende profundizar 
sobre la forma como el hecho de trabajar incide en la vulneración de los distintos 
derechos -e n  términos de sus realizaciones asociadas-. Se quiere detallar en cómo el 
hecho de trabajar incide en la probabilidad de vulneración de los derechos de los 
niños. Para tal fin, se realizaron regresiones logísticas para cada una de las 
realizaciones y de manera separada para cada grupo etario -m enores de 14 y de 14 a 
18 añ os- y municipio (Funza y Madrid). Tales modelos de regresión expresan la 
variable respuesta (vulneración del derecho) en función del hecho de trabajar; su 
explicación estadística ya se ha pormenorizado en el apartado metodológico.

4.2 Supervivencia

Los resultados obtenidos sobre el riesgo de vulneración de las realizaciones de 
supervivencia son relevantes para señalar cómo esto produce un efecto en varios de 
los derechos fundamentales en ese campo. La probabilidad de vulneración de las 
realizaciones relacionadas con el derecho a la salud por el hecho de que los niños 
trabajen, por ejemplo, sólo resulta significativa en las realizaciones de vida saludable y 
la participación en programas de prevención. Para el caso de la afiliación en salud, esa 
variable no resulta ser significativa estadísticamente.
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El trabajo infantil aumenta la probabilidad de que se vulneren las realizaciones 
relacionadas con la participación en los programas de promoción y prevención, en las 
cuales las familias, dicho sea de paso, perciben que ellas tienen mayor responsabilidad 
que la del Estado mismo. Para el caso de los menores de 14 años del municipio de 
Funza, el trabajo aumenta el riesgo de vulneración de participar en programas de 
promoción de la salud en un 97%. El hecho de que la oferta municipal esté orientada 
especialmente a los mayores de 14 años -salud sexual y reproductiva, por ejem plo-, y 
que la mayor parte del trabajo se desarrolle en el espacio doméstico, son situaciones 
que sin duda deben intervenir en esta explicación. Es necesario señalar que tal 
circunstancia se da en el contexto de baja participación en esos programas, 
encontrada para todos los niños de ambos municipios. Sin embargo, como lo muestra 
la tabla 105 sobre categorización de realizaciones existen brechas entre trabajadores y 
no trabajadores en el municipio de Funza en los rangos de edad estudiados, lo que 
reitera la apreciación de que el tiempo, y posiblemente la organización del trabajo, 
influyan en estos aspectos. En términos generales ello se explica por las capacidades 
de los municipios para dar respuesta a esas demandas en salud, así como la 
apreciación extendida de que acompañar las campañas de promoción es una 
responsabilidad especialmente familiar75.

En relación con el tener una vida saludable -lo s niños no se han enfermado o si lo han 
hecho han recibido atención médica, odontológica y sanitaria, oportuna y de calidad—, 
se observa su incidencia en ambos municipios, en particular, para el grupo de mayor 
edad, pues el hecho de trabajar aumenta el riesgo relativo de vulneración del derecho 
a la vida saludable en más del 100% -e l 102% para Madrid y el 175% para Funza-, Tal 
situación demuestra claramente que el trabajo compite con la realización del derecho 
a la asistencia oportuna de los niños trabajadores. Es probable que los tiempos de 
ocupación y la jerarquización de prioridades conexas al trabajo influyan en este 
comportamiento, así como las relaciones que establecen las familias con los mayores.

Si se vincula la situación descrita con el nivel de aseguramiento, en el cual los niños 
trabajadores de los dos municipios tienen una alta realización (cuadro 17), es evidente 
que este sólo esfuerzo, que imbrica capacidades tanto del orden nacional como 
municipal, no garantiza el uso oportuno, adecuado y suficiente de los servicios en caso 
de enfermarse. Interfieren en este evento, de manera relativamente importante, las 
capacidades familiares, la relación que se establece con el trabajo, y la dada en el seno 
de las familias con los niños trabajadores de mayor edad, quienes se asumen como 
más independientes; posiblemente dentro de estos factores la responsabilidad 
familiar sobre ellos se perciba más limitada.

De otra parte, el hecho de que el riesgo a enfermar o de percibirse con bajos niveles 
de salud aumente más en los niños trabajadores posiblemente se deba a inequidades 
existentes dentro de las familias sobre con el cuidado de los mayores, las mayores

75 Es frecuente el hecho de que las familias relacionen la prevención y la promoción en salud con prácticas 
que se inscriben en el ámbito de la vida privada, pues subsiste la idea de que ellas se relacionen con 
medidas estrictamente higiénicas que se resuelven en el hogar.

£  -------------------------------------------------------------------------------
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cargas y responsabilidades que estos tiene que asumir en función de ella y los 
mayores esfuerzos que realizan en su espacio cotidiano. Sin embargo, el estudio no 
pudo demostrar que existan relaciones directas entre el hecho de enfermar y las 
condiciones de trabajo, exposición a agentes nocivos, trabajo en condiciones de 
riesgo, etc. Si se observa la tabla sobre categorización de las realizaciones (tabla 105) 
se encuentra que el cumplimiento para esta realización es media; es decir, hay una 
tendencia media de los niños trabajadores a dejar de percibir como buena su salud; es 
necesario mencionar la presencia de brechas para los mayores en los dos municipios. 
Llama la atención que de acuerdo con los estudios nacionales sobre percepción de la 
salud (ENSD-2005), se demuestra que con el aumento de la edad los niños perciben su 
salud y su bienestar como en estado decreciente, mientras los niños pequeños que 
trabajan reportan tan sólo un nivel intermedio en esta realización.

En el caso del derecho a la vivienda se encontró que los niños que trabajan tienen 
mayor probabilidad de vivir en hogares con hacinamiento crítico o en una vivienda sin 
condiciones adecuadas a pesar de que, en general, en este derecho tienen una alta 
realización. En Madrid los niños trabajadores menores de 14 años tienen mayor 
probabilidad de vivir en hacinamiento crítico, mientras que los mayores la tienen de 
vivir en viviendas de condiciones inadecuadas.

Por el contrario, en las re a liza c io n e s de a lim e n tació n , el hecho de trabajar se asocia a 
mejores niveles de calidad de la dieta alimentaria, a pesar de que los niños 
trabajadores en todas las edades tienen muy poca variabilidad de alimentos. Esta 
situación podría obedecer a una racionalidad económica de las familias de orientar 
sus mejores "recursos alimentarios" a los niños vinculados al trabajo, bajo la premisa 
de que tienen mayor desgaste físico, o a que, efectivamente, el trabajo realizado por 
ellos contribuye al estatus económico de la familia. Como ya se refirió en el acápite 
relacionado con las características del trabajo infantil en los municipios del estudio, el 
aporte económico de los niños y jóvenes a los hogares no se reduce únicamente al 
ejercicio del trabajo productivo, ya que ellos además son responsables de llevar a 
cabo una serie de oficios dentro del hogar, que posibilitan la vinculación de otros 
miembros al mercado y evitan un gasto en el cual se incurriría si tuvieran que 
emplearse a otras personas para su realización.
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Tabla 102. Resumen de resultados de las regresiones logísticas sobre la vulneración 
de los derechos a la supervivencia, según áreas
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Salud
Vulneración a la 
afiliación en 
salud

Funza Menor de 14 543 -0,01 0,42 0,99 0,99 -0,01

14 a 18 138 1,11 0,82 0,17 3,04 2,04

Madrid Menor de 14 630 -0,60 1,04 0,57 0,55 -0,45

14 a 18 213 1,42 1,25 0,26 4,15 3,15

Vulneración a la 
participación de 
programas de 
promoción de la 
salud

Funza Menor de 14 543 0,68 0,32 0,03 1,97 0,97

14 a 18 138 -1,00 0,55 0,07 0,37 -0,63

Madrid Menor de 14 625 0,37 0,41 0,36 1,45 0,45

14 a 18 211 -0,13 0,69 0,85 0,88 -0,12

Vulneración a la 
vida saludable

Funza Menor de 14 547 -0,25 0,22 0,26 0,78 -0,22
14 a 18 136 1,01 0,37 0,01 2,75 1,75

Madrid Menor de 14 632 0,14 0,20 0,50 1,15 0,15

14 a 18 216 0,70 0,28 0,01 2,02 1,02

Alimentación
Vulneración a la 
variedad de la 
dieta

Funza Menor de 14 558 -0,78 0,36 0,03 0,46 -0,54

14 a 18 145 -1,02 0,55 0,06 0,36 -0,64

Madrid Menor de 14 659 0,19 0,53 0,72 1,21 0,21

14 a 18 233 0,50 0,62 0,42 1,65 0,65

Vulneración a la 
calidad de la 
dieta

Funza Menor de 14 560 -0,41 0,21 0,05 0,67 -0,33

14 a 18 146 0,52 0,33 0,12 1,68 0,68

Madrid Menor de 14 670 0,09 0,19 0,65 1,09 0,09

14 a 18 235 0,17 0,26 0,51 1,19 0,19
Vivienda

Vulneración de la
vivienda
adecuada

Funza Menor de 14 517 -0,20 0,48 0,67 0,82 -0,18

14 a 18 134 -0,39 0,96 0,68 0,68 -0,32

Madrid Menor de 14 598 0,40 0,35 0,25 1,50 0,50
14 a 18 193 1,06 0,51 0,04 2,90 1,90

Vulneración a la 
vivienda sin 
hacinamiento

Funza Menor de 14 543 -0,25 0,31 0,42 0,78 -0,22
14 a 18 138 -0,38 0,76 0,62 0,69 -0,32

Madrid Menor de 14 630 0,61 0,23 0,01 1,83 0,83
14 a 18 213 0,29 0,38 0,45 1,33 0,33

Vulneración a la 
vivienda con 
disponibilidad de 
servicios

Funza Menor de 14 543 0,01 0,31 0,97 1,01 0,01

14 a 18 138 -0,63 0,54 0,25 0,53 -0,47

Madrid Menor de 14 630 0,19 0,26 0,47 1,21 0,21

14 a 18 213 -0,05 0,37 0,90 0,96 -0,05
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.
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En síntesis, sobre los derechos a la supervivencia:

El estudio evidencia resultados diferenciales en la realización del derecho a la 
salud en los niños conforme a su condición socioeconómica y cultural de su 
entorno familiar. Se encontró, por ejemplo, que para los dos municipios la 
mayor carga de morbilidad se concentra en las familias cuyo jefe de hogar 
tiene primaria como su más alto grado de formación. Dichas inequidades se 
explican, entre otros factores, por la limitada capacidad de Funza y Madrid 
para lograr la universalización en el aseguramiento; las limitaciones para 
ampliar los programas del Plan de Atención Básica (PAB), como asistencia 
alimentaria, programas de promoción y prevención, saneamiento básico, etc. 
A lo anterior se suma el escaso reconocimiento por parte de las 
organizaciones sociales y comunitarias sobre la responsabilidad que les 
compete en la realización de estos derechos, situación que limita su 
capacidad de agenciamiento en torno a medidas facilitadoras y protectoras 
de los mismos, pero también debido a los problemas de fragmentación y de 
barreras en el acceso que derivadas del actual SGSSS.

El estudio evidencia que la realización de los derechos de supervivencia de 
los niños y adolescentes sólo está asociada de forma directa con la condición 
de trabajador para algunas realizaciones. Las brechas son significativas 
estadísticamente para el municipio de Madrid en los niños de mayor edad 
para las realizaciones relacionadas con la culminación de los tratamientos 
médicos y la apreciación de los niños sobre su buen estado de salud; así, 
cuando el niño es trabajador se reduce en un 84% la probabilidad de culminar 
los tratamientos médicos y en un 69% la probabilidad de tener una opinión 
favorable sobre su estado de salud. Para Funza, las brechas son significativas 
para el caso de promoción y prevención en los niños menores de 14 años y 
para el evento de no enfermarse en los niños mayores de 14 años. Esas 
brechas eventualmente estarían explicadas o bien por los roles que éstos 
establecen en el seno familiar -responsabilidades tempranas que los 
convierten en agentes cuidadores más que de cuidado-, o bien por los 
tiempos de las jornadas de trabajo que pueden resultar adversas respecto a 
las decisiones de asistir a los servicios asistenciales o culminar los 
tratamientos médicos.

Para el caso del derecho a la alimentación, los municipios muestran el perfil 
de una dieta desbalanceada y con bajos consumos de proteínas animales. Los 
datos dejan ver claramente la crítica situación de los niños y adolescentes con 
relación al suministro de una nutrición adecuada y digna, situación que es 
reflejo de las condiciones socioeconómicas de las familias, así como de 
concepciones culturales que vale la pena profundizar. La dieta no guarda un 
patrón relacionado con la condición de trabajador; por el contrario, parece 
evidenciarse que para algunos grupos de alimentos y tipos de nutrientes, la 
condición de trabajador mejora las condiciones de alimentación del niño,
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debido, seguramente, a una racionalidad familiar orientada a fortalecer las 
capacidades físicas de los miembros vinculados al trabajo.

Existen brechas en la realización de derechos de supervivencia relacionados 
con la vivienda al que debería sumarse el aumento del riesgo de 
hacinamiento crítico: en Madrid el problema de la vivienda no alcanza 
proporciones que superen la media del país, a diferencia de Funza, en 
particular para los mayores de 13 años. Para las demás realizaciones 
relacionadas con la calidad de la vivienda y los servicios públicos no existen 
brechas significativas.

4.3 Desarrollo

Los resultados obtenidos en las regresiones logísticas para las realizaciones de 
desarrollo revelan que el trabajo infantil aumenta la probabilidad de vulneración de 
las realizaciones de los derechos de educación y el tiempo de recreación. Por el 
contrario, para el caso del acceso a los bienes culturales, resulta significativo que para 
Funza el hecho de trabajar disminuye el riesgo deque esta realización se vea 
vulnerada; es decir, los niños que trabajan quedan en mejores condiciones para 
disfrutar de actividades culturales como asistencia a cines, fiestas, etc. Finalmente, las 
implicaciones del trabajo en la construcción de la identidad de los niños y jóvenes 
resulta ser un aspecto significativo, aunque para el caso de Madrid en los niños 
mayores de 14 años el trabajar aumenta la probabilidad que sean víctimas de 
discriminación.

En relación con el derecho a la educación, el hecho de trabajar aumenta el riesgo 
relativo de vulneración a la asistencia escolar en el grupo de mayor edad en ambos 
municipios, en cerca de un 329% para Funza y de un 350% para Madrid. La variación 
del riesgo relativo es menor, aunque significativa en relación con cursar el grado 
correspondiente a la edad, aprobar la cantidad de logros y garantizar la permanencia 
exitosa. Frente a cursar en la edad adecuada, el hecho de trabajar aumenta el riesgo 
de vulnerar esta realización en un 153% para los menores de 14 años del municipio de 
Funza, en un 116% para dicho grupo de edad del municipio de Madrid, en donde en 
un 100% para el grupo de más edad aumenta su riesgo. Además de lo anterior, el 
hecho de trabajar aumenta en Madrid la probabilidad de tener un menor logro 
académico; dentro del grupo de menos edad y de tener una permanencia sin eventos 
de deserción en el municipio de Funza para el mismo grupo de edad.

En relación con el derecho a la recreación, el trabajo vulnera de manera particular el 
tiempo dedicado a las actividades recreativas. Para Funza, aumenta el riesgo relativo 
de la vulneración en un 256% en el grupo de menos edad. Para Madrid, la variación en 
el riesgo es menor pero significativa: el 181% en los niños y el 73% en el grupo de 
adolescentes.
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Tabla 103. Resumen de resultados de las regresiones logísticas sobre la vulneración 
de los derechos al desarrollo, según áreas
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Educación
Vulneración a la 
asistencia escolar

Funza Menor de 14 560 -0,36 0,73 0,62 0,70 -0,31
De 14 a 18 146 1,46 0,67 0,03 4,29 3,29

Madrid Menor de 14 670 -0,06 0,52 0,91 0,94 -0,06
14 a 18 235 1,50 0,38 0,00 4,50 3,50

Vulneración al 
disfrute de 
prácticas 
socializadoras

Funza Menor de 14 537 0,22 0,21 0,31 1,24 0,24

De 14 a 18 121 0,35 0,42 0,41 1,41 0,41

Madrid Menor de 14 643 0,02 0,21 0,94 1,02 0,02

De 14 a 18 190 0,40 0,38 0,29 1,49 0,49

Vulneración a 
cursar 
el grado
correspondiente 
a su edad

Funza Menor de 14 534 0,93 0,24 0,00 2,53 1,53
De 14 a 18 142 -0,03 0,36 0,94 0,97 -0,03

Madrid Menor de 14 666 0,77 0,22 0,00 2,16 1,16
De 14 a 18 235 0,69 0,27 0,01 2,00 1,00

Vulneración a 
aprobar la 
totalidad de los 
"logros 
académicos"

Funza Menor de 14 531 0,29 0,21 0,17 1,34 0,34

De 14 a 18 117 -0,24 0,36 0,51 0,79 -0,21

Madrid Menor de 14 639 0,86 0,20 0,00 2,37 1,37

De 14 a 18 189 0,21 0,30 0,49 1,23 0,23

Vulneración a la
permanencia
exitosa

Funza Menor de 14 544 0,63 0,37 0,09 1,88 0,88

De 14 a 18 145 0,63 0,45 0,16 1,88 0,88
Madrid Menor de 14 652 0,37 0,34 0,28 1,45 0,45

De 14 a 18 232 1,31 0,31 0,00 3,69 2,69
Identidad y cultura

Vulneración a 
tiempo de 
recreación

Funza Menor de 14 560 1,27 0,24 0,00 3,56 2,56
De 14 a 18 146 -0,37 0,35 0,29 0,69 -0,31

Madrid Menor de 14 670 1,03 0,22 0,00 2,81 1,81
De 14 a 18 235 0,55 0,27 0,04 1,73 0,73

Vulneración a 
acceso a la cultura 
y la recreación

Funza Menor de 14 560 -0,68 0,24 0,00 0,51 -0,49

De 14 a 18 146 -0,80 0,36 0,03 0,45 -0,55

Madrid Menor de 14 670 0,28 0,20 0,16 1,32 0,32

De 14 a 18 235 0,02 0,26 0,94 1,02 0,02

Vulneración a 
registro civil

Funza 14 a 18 140 -17,48 3518,24 1,00 0,00 -1,00

Madrid Menor de 14 653 -1,40 1,53 0,36 0,25 -0,75

De 14 a 18 228 2,12 1,60 0,18 8,34 7,34

Vulneración a no 
ser discriminado

Funza Menor de 14 500 -0,22 0,27 0,41 0,80 -0,20

De 14 a 18 128 -0,01 0,43 0,99 0,99 -0,01

Madrid Menor de 14 629 0,63 0,24 0,01 1,87 0,87

De 14 a 18 208 0,03 0,36 0,93 1,03 0,03
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y  cuidadores.
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En síntesis, sobre los derechos al desarrollo:

Se evidencian brechas en la realización de los derechos al desarrollo de los niños 
trabajadores en comparación con los que no trabajan. Dichas brechas se muestran de 
manera más pronunciada en el derecho a la educación que en el relacionado con el 
respeto a la identidad y el disfrute de la recreación y la cultura, así: más acentuado en 
el grupo mayor a 13 años en Madrid y en el de 5 a 13 años en Funza. Este fenómeno 
afecta más a quienes desempeñan actividades remuneradas que al grupo de oficios 
domésticos; si bien es notable que sea mayor en el municipio de Madrid que en el de 
Funza.

Finalmente, el grupo de niños trabajadores en comparación con los no trabajadores 
presenta:

Menores tasas de acceso y permanencia en el sistema educativo -1 0  puntos 
porcentuales por debajo para el caso de Funza y 20 puntos para el caso de 
Madrid-.

Mayores eventos de deserción en su trayectoria educativa, especialmente 
relacionados con razones económicas y la necesidad de asumir 
responsabilidades familiares. Para el grupo de más edad, los trabajadores 
tienen 9 puntos porcentuales más de los de los niños con dichos eventos en 
Funza y cerca de 25 puntos más en Madrid.

Mayor inasistencia escolar en el respectivo año lectivo.

Menor apoyo familiar en el ejercicio de las actividades de acompañamiento 
escolar -para los niños de 14 años o más las brechas se amplían a cerca de 8 
puntos porcentuales en Funza y de 14 puntos en M adrid-,

Menor supervisión y relación de sus padres con el colegio donde estudian.

Peor rendimiento académico. Mayor pérdida de logros -lo s niños 
trabajadores mayores a 14 años tienen peores resultados en casi todas las 
m aterias- y mayor pérdida de años.

Dedican menos tiempo para el desarrollo de actividades recreativas o 
deportivas.

Para casi todos los grupos un menor acceso y consumo de bienes o 
actividades culturales o recreativas. En general, para las actividades de tipo 
artístico o acceso a manifestaciones culturales no se observan brechas 
significativas entre los grupos. Por el contrario, el ejercicio de actividades 
recreativas o deportivas sí manifiesta la diferencia. Sin embargo, al consolidar 
las diversas manifestaciones en el acceso conjunto, las diferencias sólo 
resultan significativas para el municipio de Funza, en donde los niños 
trabajadores obtienen mejores resultados.
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Las brechas de realización se encuentran afectadas por:

Las capacidades de la familia. Los niños trabajadores que no realizan sus 
derechos al desarrollo provienen de familias de menores capacidades 
socioeconómicas, con bajos niveles educativos, menores ingresos y con una 
valoración positiva frente al trabajo infantil.

Las capacidades del Estado. Aunque el mayor porcentaje de los recursos 
destinados a la niñez están dedicados a esta área, los programas apuntan a 
solucionar situaciones coyunturales más que a condiciones estructurales que 
inciden en las brechas de realización del desarrollo de los niños. No hay, 
finalmente, una particular focalización por suplir la brecha de realización de 
los niños trabajadores, pues no se considera como una población de 
particular vulnerabilidad.

4.4 Participación

Los resultados obtenidos en las regresiones logísticas para las realizaciones de 
participación evidencian que el hecho de trabajar no afecta de manera homogénea los 
distintos grupos de edad y municipios. El trabajo infantil aumenta en mayor medida el 
riesgo de vulnerar la realización relacionada con la elección libre de aspectos 
vinculados con el desarrollo de la personalidad -am igos, ropa, actividades, etc.-, 
particularmente en los niños mayores de 14 años. Por el contrario, para los niños 
menores, el hecho de trabajar parece disminuir el riesgo de vulneración de esta 
realización. Una explicación posible a dicho fenómeno podría derivarse del hecho que 
en la infancia la vinculación al trabajo se da en "procesos formativos" que posibilitan 
mayores concesiones de los padres a los niños. No obstante, en la adolescencia, la 
vinculación al trabajo aparece asociada a contextos familiares que restringen el 
desarrollo de las decisiones personales y llevan a que el trabajo se convierta en un 
escenario de disputa entre el poder de los niños para cambiar esa situación y el poder 
de los padres para fomentarla. Debe tenerse en cuenta que es precisamente en esta 
etapa de la vida que los niños buscan forjarse su propia identidad deslindando 
campos, tanto con su pasado infantil como con la imagen de los adultos. Por ello, en 
ese juego de poderes la presión de los padres puede expresarse de manera más 
fuerte. Incluso el hecho de que los niños trabajadores sean, a su vez, quienes tienen 
peores condiciones de "elección libre" puede reflejar la intencionalidad que tienen los 
niños para mejorar sus condiciones (económicas) y, por ende, de presión en las 
decisiones relacionadas con su personalidad, aunque en algunos casos puede 
evidenciar la intención de los padres al "obligarlos" a trabajar.

El trabajo infantil también parece generar un mayor riesgo en la posibilidad de 
participar en las actividades del municipio. En Funza, para los niños menores de 14 
años, trabajar aumenta el riesgo de vulnerarse dicha participación en un 68% y en 
Madrid, para los adolescentes, aumenta dicho riesgo en un 82%. Esta situación parece
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relacionarse con el tiempo disponible de los niños para el ejercicio de actividades 
alternas al trabajo y por ende con la realización de recreación que veíamos en el 
apartado anterior sobre desarrollo.

En términos generales se puede observar en el gráfico de correspondencias múltiples 
que en materia de participación tanto en el medio familiar como en el medio social, 
tanto niños trabajadores como no trabajadores gozan de bajos niveles de 
participación, así que las brechas se dan sólo en el caso de algunos de los grupos: en 
Madrid en el caso de los adolescentes en lo que concierne a las decisiones en la 
familia; en Funza en niños y adolescentes en lo que se refiere a sus elecciones libres. 
De igual manera, en la participación en actividades del municipio las brechas en 
vulneración se dan entre los niños en el municipio de Funza y en los adolescentes en 
el municipio de Madrid.

Por el contrario, los resultados evidencian que la realización relacionada con la 
participación en grupos para niños o jóvenes no está asociada de manera significativa 
con el hecho de trabajar.

Tabla 104. Resumen de resultados de las regresiones logísticas sobre la vulneración 
de los derechos a la participación, según áreas
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Participación en la familia

Vulneración a Funza Menor de 14 539 -0,24 0,22 0,29 0,79 -0,21
participación en las 
decisiones de la 
familia

De 14 a 18 139 -0,05 0,34 0,89 0,95 -0,05

Madrid Menor de 14 636 0,03 0,21 0,88 1,03 0,03

De 14 a 18 218 0,57 0,29 0,05 1,77 0,77

Vulneración a Funza Menor de 14 537 -0,62 0,30 0,04 0,54 -0,46
elección libre De 14 a 18 143 2,19 0,90 0,02 8,97 7,97

Madrid Menor de 14 651 0,29 0,24 0,22 1,34 0,34

De 14 a 18 224 1,36 0,55 0,01 3,91 2,91

Participación en el medio social
Vulneración a Funza Menor de 14 515 0,13 0,23 0,57 1,14 0,14
formar parte de 
grupos para niños 
o jóvenes

De 14 a 18 136 -0,28 0,37 0,44 0,76 -0,25

Madrid Menor de 14 642 -0,18 0,21 0,40 0,84 -0,17

De 14 a 18 228 0,08 0,35 0,83 1,08 0,08

Vulneración a Funza Menor de 14 555 0,52 0,24 0,03 1,68 0,68
participación en 
actividades del 
municipio

De 14 a 18 146 -0,04 0,33 0,91 0,96 -0,04

Madrid Menor de 14 667 0,02 0,21 0,93 1,02 0,02

De 14 a 18 235 0,60 0,35 0,08 1,82 0,82
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.4l214
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En conclusión, para los derechos asociados a la participación se podría afirmar que 
tanto el Estado, como la Familia y la Comunidad, plantean grandes retos en la 
corresponsabilidad de agencia frente al derecho de la participación. Ello implica un 
cambio radical en el pensamiento y la conducta de los adultos: de un enfoque 
exduyente a un enfoque incluyente hacia los niños y sus capacidades. En los dos 
municipios se evidencian de manera global bajos índices de participación de los niños 
en las actividades de organizaciones sociales, comunitarias y en actividades 
agenciadas por el Estado. Esta situación se relaciona con:

Escasa oferta de programas orientados al desarrollo de capacidades de niños 
y adolescentes.

Bajo nivel de conocimiento y participación de los niños y sus familias en 
programas estatales o comunitarios.

Bajos niveles de asociatividad comunitaria y su escasa incidencia en la 
definición de políticas o programas del Gobierno municipal.

Distancias existentes entre postulados normativos y la implementación de la 
política pública para infancia a nivel municipal

Formulación de programas de bajo impacto sin afectar las causas 
estructurales de los problemas.

El estrés cotidiano y la violencia normalizada en el interior de la familia 
principalmente, no ausente en otros espacios como en el colegio, afecta de 
manera directa el aprendizaje del derecho a la participación.

La ausencia de capacidades de los agentes incide en la realización del derecho a la 
participación, restringiendo las oportunidades y las condiciones para la construcción 
de subjetividades concomitantes al proyecto democrático, relacionadas con la 
construcción de una ciudadanía activa.

En cuanto a la comparación de los niños que trabajan y los que no se observan entre 
otros resultados:

Existen brechas en relación con la participación de los niños en las elecciones 
relacionadas con el desarrollo de su personalidad (amigos, programas de 
televisión, juegos o deportes, ropa) más visibles para el caso de Funza en los 
mayores de 14 años y para el caso de Madrid en los menores de 14 años. 
Para los otros grupos, el comportamiento es similar o aún contrario a lo 
esperado. En la elección de amigos, por ejemplo, existe en términos 
generales para ambos municipios, una mayor libertad de elección en niños no 
trabajadores que en los trabajadores. En la elección de su forma de vestir las 
diferencias se presentan de manera más significativa en las edades de 5 a 13 
años, donde los niños trabajadores gozan de mayor libertad de elección. Pero
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en cuanto a la elección del atuendo, existe una mayor libertad en ambos 
municipios en el caso de los adolescentes trabajadores, muy probablemente 
por la posibilidad que les brinda poder costear sus propios gastos.

Existe una brecha en la participación de los niños en las decisiones del hogar, 
particularmente importante en los niños trabajadores de mayor edad, 
quienes perciben tener una menor incidencia en sus hogares. No obstante los 
resultados no son concluyentes toda vez que se dan tendencias contrarias 
para los dos municipios. Los niños no trabajadores en Funza gozan de una 
mayor participación que en el caso de Madrid; mientras que en los 
adolescentes no hay diferencias significativas para Funza, en Madrid los no 
trabajadores tienen una mayor incidencia en las decisiones del hogar.

Es de señalar que el diálogo como medio de reprensión es escaso en las 
familias de ambos municipios, sin embargo existe una brecha entre niños 
trabajadores y no trabajadores, pues estos últimos muestran un mayor nivel 
de diálogo frente a los primeros. En el caso de los adolescentes las 
variaciones van en direcciones contrarias en los dos municipios.

Existen brechas en la participación en actividades agenciadas por el 
municipio. En el caso de Funza hay una brecha para los menores de 14 años, 
donde los niños trabajadores muestran una mayor participación, mientras 
que para el caso de Madrid la brecha es más significativa para los niños 
mayores de 14.

No hay diferencias en relación con la participación de los niños en grupos 
formales o informales.

4.5 Protección

En relación con las realizaciones de protección, se evidencia una asociación entre el 
hecho que los niños trabajen y la convivencia en hogares, con situaciones de violencia. 
Así, para Funza, en los niños menores de 14 años, el trabajo aumenta el riesgo de 
vulnerarse la realización de vivir en hogares sin situaciones de violencia en un 97%, y 
para Madrid, en los adolescentes, dicho riesgo aumenta en un 117%.

A pesar de ello, en la realización relacionada con el buen trato familiar no se evidencia 
una asociación significativa entre la vulneración de dicha realización y el hecho de 
trabajar. Sumado a los resultados anteriores, la convivencia en condiciones de 
violencia parecería deberse más a las condiciones socioeconómicas y culturales del 
lugar donde viven los niños que alguna característica de las prácticas familiares.
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Tabla 105. Resumen de resultados de las regresiones logísticas sobre la vulneración 
de los derechos a la protección, según áreas
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Derecho al buen trato
Vulneración a Funza Menor de 14 552 -0,15 0,20 0,46 0,86 -0,14
buen trato de 
su familia

De 14 a 18 146 0,01 0,36 0,98 1,01 0,01

Madrid Menor de 14 666 -0,04 0,20 0,86 0,97 -0,03
De 14 a 18 234 -0,13 0,32 0,69 0,88 -0,12

Derecho a la convivencia sin violencia
Vulneración a Funza Menor de 14 557 -0,25 0,25 0,30 0,78 -0,22
convivencia sin 
violencia

De 14 a 18 145 0,68 0,40 0,09 1,97 0,97

Madrid Menor de 14 666 0,77 0,22 0,00 2,17 1,17
De 14 a 18 234 0,01 0,31 0,99 1,01 0,01

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

En síntesis, sobre los derechos a la protección:

La condición de trabajador puede señalar de hecho una situación de 
vulneración de los derechos de protección, al poner en riesgo el tiempo y 
dedicación al juego y al estudio y al exponer a niños y adolescentes a 
actividades peligrosas para su salud y desarrollo. En consecuencia, puede 
afirmarse que entre los dos grupos -  trabajadores y no trabajadores -  hay 
una brecha en la realización de este grupo de derechos.

Esta brecha es mayor con quienes realizan una actividad laboral por fuera de 
las exigencias de ley. De ahí que sea necesario distinguir entre trabajo 
protegido y el trabajo infantil inaceptable76. En este estudio encontramos 
varias situaciones de trabajo inaceptable: Tal es el caso de los menores de 11 
años vinculados a actividades productivas o que dedican más de 15 horas a la 
semana a actividades en el hogar, de igual manera, a quienes tienen largas 
jornadas de trabajo, como sucede en Madrid, o la presencia de trabajo 
callejero.

76 A esta última categoría pertenece, "el trabajo de niños y niñas de 11 años y menos; el trabajo de niños y 
niñas entre 12 y 14 que no estudien; el trabajo de niños y niñas entre 12 y 14 años que implique más de 14 
horas a la semana; el trabajo de adolescentes entre 15 y 17 que no asisten a la escuela y cuya jornada 
excede las 21 horas semanales; el trabajo en la calle; el trabajo nocturno; y el trabajo ilegal (adolescentes 
que trabajan más horas que las permitidas legalmente, es decir, más de 49 horas). "Trabajo Infantil y 
adolescente en cifras. Síntesis de la primera encuesta nacional y registro de sus peores formas". Oficina 
Internacional del Trabajo, 2004.
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Los niños de Funza y Madrid de todas las edades, sean trabajadores o no, 
reportan que sus padres usan el castigo físico para reprenderlos, situación 
que debe alertar pues crea condiciones para la aceptación social del maltrato 
infantil. En ambos municipios parece haber una relación entre el trabajo 
infantil y la mayor problemática familiar, de lo cual se podría inferir que una 
de las posibles causales del trabajo infantil está en el trato recibido por el 
niño o la niña en el hogar.

En general son pocas las acciones que se adelantan en los dos municipios 
orientadas ai desestímulo del trabajo infantil, a la protección del trabajo 
adolescente y en general a combatir el maltrato y la explotación.

La poca capacidad de acción de las autoridades municipales en materia de 
protección de los niños frente al abuso, el maltrato y la explotación contrasta 
con un nivel alto de aceptación de su responsabilidad en situaciones de 
vulneración de los derechos de la niñez. Así mismo, las organizaciones 
sociales reconocen su propia responsabilidad en la promoción de los 
derechos de niños.

Podríamos afirmar entonces que aun cuando se reconoce la obligación y 
responsabilidad del Estado como garante de los derechos de niños, este 
reconocimiento no se traduce en acciones efectivas orientadas a su promoción, en 
buena parte debido a los recursos disponibles. Sin embargo, también debe señalarse 
que mientras la salud y la educación están descentralizadas en el país haciendo visible 
la responsabilidad del municipio, en materia de derechos de protección la 
responsabilidad continúa en manos de instituciones nacionales centralizadas como es 
el caso del ICBF.







UNA VISIÓ N G EN ERAL

La tabla 106 resume los resultados de la incidencia del trabajo infantil en la realización 
de los derechos de los niños. En general, se evidencia una fuerte im portancia de la 
condición de trabajo y la vulneración de los derechos de los niños del m unicipio de 
Madrid y en los m ayores de 14 años. Es decir, dicho grupo se constituiría en el más 
vulnerable de los analizados en el estudio. De igual forma, se muestra una fuerte 
incidencia del hecho de trabajar sobre la vulneración de los derechos al desarrollo.

Tabla 106. Riesgos relativos de vulneración de derechos dada la condición de trabajador

Funza Madrid
Area Realización Menor de 

14 14 a 18 Menor de 
14 14 a 18

Supervivencia Vida saludable 2,75 2,02
Participación en programas 
de promoción de salud

1,97

Vivienda adecuada 2,90
Vivienda sin hacinamiento 1,83

Desarrollo Asistencia escolar 4,29 4,50
Permanencia exitosa 1,88 3,69
Aprobar la totalidad de los 
logros académicos 2,37

Cursar el grado 
correspondiente a su edad

2,53 . 2.16 2,00

Tiempo de recreación 3,56 2,81 1,73
No ser discriminado 1,87

Participación Elección libre 8,97 3,91
Participación en actividades 
del municipio 1,68 1,82

Participación en decisiones 
de la familia 1,77

Protección Convivencia sin violencia 1,90 2,17
Explotación económica

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

En los anteriores resultados, se evidencia si la condición de trabajo vulnera las 
distintas realizaciones de los niños y, por ende, si las brechas entre los niños que 
trabajan y los que no lo hacen son significativas estadísticamente. No obstante, el 
hecho de que no existan brechas no conlleva necesariamente a que los niños cumplan 
sus condiciones de realización respectiva. Portal motivo, como se ha manifestado a lo 
largo del texto, en algunas realizaciones existen resultados bajos para los distintos 
grupos de niños independientemente de su condición de trabajador. Dentro de ese 
marco, se han establecido cuatro categorías a partir del resultado de los indicadores
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de las distintas realizaciones con el fin de tipificar el comportamiento de las mismas 
(cuadro 16).

Cuadro 16. Categorías según nivel de realización

Condición de realización Porcentaje de niños trabajadores logran cumplirla

Alta Entre el 75% y el 100%

Media Entre el 50% hasta menos del 75%
Baja Entre el 25% hasta menos del 50%
Muy baja Menos del 25%

En el cuadro 17 se evidencia, además de la categoría de cumplimiento para cada uno 
de los grupos de niños trabajadores, la existencia de brechas en comparación con los 
niños no trabajadores del mismo grupo de edad y municipio; para tal motivo se 
resalta con asterisco (*) la existencia de dicha situación.

Cuadro 17. Categorización de las realizaciones según nivel de resultado

Realizaciones

Funza Madrid
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Los niños se encuentran afiliados al sistema general de 
seguridad social en salud. Alta Alta Alta Alta

Los niños participan en programas de prevención de 
enfermedad y promoción de la salud.

Muy
baja*

Muy
baja*

Muy
baja

Muy
baja

Perciben buena salud y no se han enfermado o si se 
enferman son bien asistidos

Media Media* Media Media*

Los niños tienen variedad en los alimentos que ingieren Muy
baja

Muy
baja

Muy
baja

Muy
baja

Los niños consumen mínimo 3 proteínas diarias Media Baja Baja Media
El niño disfruta de una vivienda con materiales adecuados Alta Alta Alta Alta*
Niños que viven en hogares sin hacinamiento crítico (solo 
cuartos de dormir)

Alta Alta Media* Alta

Los niños viven en vivienda con disponibilidad de servicios Alta Alta Alta Alta
Los niños se encuentran matriculados en el sistema de 
enseñanza formal

Alta Alta* Alta Media*

Los niños gozan en sus hogares de prácticas que promueven 
la permanencia de los niños en el sistema educativo. Baja Muy

baja Baja
Muy
baja

Los niños cursan el grado correspondiente a su edad Media* Media Media* Baja*
Los niños han aprobado la totalidad de los "logros 
académicos" durante este año Media Baja Baja* Baja

Los niños no han tenido eventos de deserción habiendo 
iniciado su proceso formativo Alta* Alta Alta Media*

Los niños dedican al menos el promedio de horas semanales 
(de los niños que no trabajan), a prácticas deportivas y/o 
recreativas

Muy
baja* Baja Muy

baja*
Baja*
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Los niños tienen acceso a la cultura y la recreación Alta Media Media Media
Los niños cuentan con registro civil Alta Alta Alta Alta
Los niños no son discriminados Alta Alta Alta* Alta
Los niños participan en las decisiones de la familia Baja Baja Baja Baja*
Los niños pueden elegir a veces o siempre en asuntos 
relacionados con su cotidianidad Alta Alta* Alta Alta*

El niño forma parte de grupos para niños o jóvenes
Baja Baja Baja

Muy
baja

El niño participa en actividades realizadas para ellos en el 
municipio

Muy
baja* Baja Baja

Muy
baja*

El niño recibe buen trato de su familia. Media Media Media Alta
El niño no convive con situaciones de violencia Alta Media* Media* Alta
El niño no es explotado económicamente Media* Alta* Alta* Alta*

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

A partir de la categorización expuesta en el cuadro 17, se realizó un análisis de 
correspondencias múltiples cuyos resultados se muestran para Funza en el gráfico 20.

Gráfico 20. Funza. Análisis de correspondencias múltiples sobre los resultados de realización 
de derechos y la existencia de brechas
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Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Para el municipio de Funza se observa la existencia de grupos diferenciados de 
realizaciones sobre los cuales debería hacerse una orientación política distinta:
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Un primer grupo lo constituyen aquellos derechos con bajos o muy bajos 
niveles de realización y además con brechas entre los niños que trabajan y no 
trabajan; particularmente, el caso de promoción de salud, la variedad y 
calidad de alimentación, el tiempo dedicado a la recreación, la existencia de 
prácticas de socialización familiar y los resultados académicos.

Un segundo grupo lo constituyen aquellos derechos con niveles medios de 
realización y existencia de brechas entre la población que trabaja y la que no 
lo hace; en especial, los que están relacionados con la extraedad en la 
escuela, el acceso a la cultura, la vida saludable, el buen trato familiar y la no 
explotación económica.

Un tercer grupo lo constituyen aquellos derechos con bajos niveles de 
realización en los que no existe brecha entre los niños que trabajan y los que 
no lo hacen; particularmente, el caso de la participación de los niños en sus 
familias y en grupos.

Finalmente, aparece un cuarto grupo, que recoge las realizaciones con 
mayores niveles de logro relacionadas con las condiciones de vivienda, 
identidad y asistencia escolar, en los cuales no se evidencian brechas 
significativas entre los niños que trabajan y los que no trabajan.

Frente a estos resultados, se proponen políticas diferenciales por situación. Para los 
dos primeros casos se debe fortalecer una política focalizada que busque compensar 
en los niños trabajadores la diferencia de las capacidades y factores asociados, 
relacionados con el hecho de que el trabajo incide en sus resultados; ya para los dos 
últimos, deben desarrollarse estrategias más universales que amplíen las condiciones 
de realización de todos los niños del municipio de Funza.

Para el municipio de Madrid, los resultados y grupos formados son relativamente 
similares. Sin embargo, se evidencia la existencia de un mayor número de 
realizaciones en los cuales se presenta brecha entre los niños trabajadores y los que 
no lo hacen. En las realizaciones relacionadas con educación, existe una mayor 
evidencia de esta situación.
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Gráfico 21. Madrid Análisis de correspondencias múltiples sobre los resultados 
de realización de derechos y la existencia de brechas
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Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

El riesgo de trabajo infantil se asocia a las capacidades de los garantes

Una de las hipótesis del estudio señalaba que las familias de los niños trabajadores 
tenían menores capacidades y una menor articulación a las capacidades del Estado y 
las organizaciones sociales. Tales deficiencias en esas capacidades contribuyen a 
aumentar el riesgo ante el trabajo infantil. En ese sentido, con el fin de evaluar el 
riesgo que tiene un niño de los municipios de Funza y Madrid de convertirse en 
trabajador, de acuerdo con los criterios adoptados en esta investigación, se construyó 
un modelo de regresión logística que permite estimar el riesgo de que un niño sea 
trabajador, y determinar la incidencia que puedan tener en este riesgo algunas de las 
variables características en el desarrollo del niños. El riesgo antes mencionado se 
expresa en términos de la probabilidad que tiene un niño de ser trabajador.

Las tablas 107 y 108 que se presentan a continuación muestran la proporción de niños 
trabajadores y no trabajadores que tienen la característica indicada por cada una de 
las variables allí mencionadas y los riegos relativos asociados con cada una de ellas. La 
última columna de esas tablas destaca con un asterisco si las diferencias observadas 
entre el grupo de niños trabajadores y el grupo de niños no trabajadores es 
estadísticamente significativa; es decir, si la evidencia estadística es suficiente para 
considerar que la variable a la cual se refiere puede ser considerada como un factor
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de riesgo. Se presentan en primera instancia dos tablas (107 y 108) que comparan las 
características de los niños que perciben una remuneración por su trabajo con las de 
los niños que no son clasificados como trabajadores. Para cada uno de los municipios 
de Funza y Madrid se presenta una tabla. Las dos tablas siguientes (109 y 110) 
muestran una comparación similar a las anteriores pero con los niños que trabajan 
más de 15 horas sin que reciban remuneración alguna.

Tabla 107. Funza. Caracterización de los niños trabajadores y no trabajadores 
(trabajo remunerado)

Variable Condición Número Porcentaje Riesgo
relativo Significancia

Edad (mayores de 14) No trabajador 506 17,4 2,2 0,005*

Trabajador 70 31,8

Género (femenino) No trabajador 510 56,9 0,2 0,000*

Trabajador 70 20,5
Curso** No trabajador 506 5,6 1,2 0,001*

Trabajador 70 7,0

Pierden logros No trabajador 506 33,5 1,3 0,379
Trabajador 70 38,9

No asistió a la escuela la semana 
pasada

No trabajador 502 33,8 0,8 0,331

Trabajador 69 27,9

No estudió el año pasado No trabajador 502 6,0 2,2 0,052*

Trabajador 70 12,4

Ha perdido años No trabajador 507 19,2 4,1 0,000*

Trabajador 67 49,4

Niños pertenecen a grupos No trabajador 460 30,4 1,0 0,889

Trabajador 66 31,2

Padres pertenecen a grupos No trabajador 487 7,8 0,5 0,258

Trabajador 70 4,0

Colabora en actividades del 
hogar

No trabajador 510 91,9 0,6 0,176

Trabajador 70 87,0

Ha trabajado antes No trabajador 514 15,0 82,3 0,000*
Trabajador 62 93,6

Ha vivido menos de dos años en 
el municipio

No trabajador 510 8,0 1,0 0,934
Trabajador 70 7,7

Madre trabajó cuando niña No trabajador 460 58,1 1,6 0,120
Trabajador 64 68,4

Padre trabajó cuando niño No trabajador 426 73,1 1,1 0,791
Trabajador 61 74,7

Opinión positiva del padre sobre 
el trabajo

No trabajador 493 22,5 1,4 0,213
Trabajador 70 29,2

Ingreso del hogar por persona** No trabajador 497 138361 1,0 0,312
Trabajador 70 124019

Bajo nivel educativo del padre No trabajador 490 3,9 0,7 0,596
Trabajador 69 2,6

L̂226
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Padre obrero trabajador No trabajador 383 73,4 1,1 0,813
Trabajador 56 74,9

Tiene hermanos menores de 18 
que trabajan

No trabajador 514 1,2 30,1 0,000*
Trabajador 61 26,2

Jefe de hogar mujer No trabajador 497 20,3 0,9 0,675
Trabajador 70 18,1

Indice educativo** No trabajador 487 1,2 0,1 0,000*
Trabajador 57 1,1

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.
* Diferencia estadísticamente significativa. Nivel de significancia 0,1.
** Las estadísticas correspondientes a estas variables son los promedios y no los porcentajes.

Tabla 108. Madrid. Caracterización de los niños trabajadores y no trabajadores 
(trabajo remunerado)

Variable Condición Número Porcentaje Riesgo
relativo Significancia

Edad (mayores de 14) No trabajador 657 18,8 3,6 0,000*
Trabajador 73 45,5

Género (femenino) No trabajador 662 52,9 0,5 0,002*
Trabajador 73 33,9

Curso** No trabajador 626 5,3 1,2 0,000*
Trabajador 62 6,9

Pierden logros No trabajador 658 32,3 1,7 0,038*
Trabajador 71 44,7

No asistió a la escuela la 
semana pasada

No trabajador 657 38,2 1,5 0,095*
Trabajador 73 48,3

No estudió el año pasado No trabajador 654 7,6 4,5 0,000*
Trabajador 72 27,0

Ha perdido años No trabajador 658 26,3 3,5 0,000*
Trabajador 73 55,5

Niños pertenecen a grupos No trabajador 630 25,6 1,8 0,025*
Trabajador 70 38,2

Padres pertenecen a grupos No trabajador 578 18,1 0,2 0,012*
Trabajador 63 4,5

Colabora en actividades del 
hogar

No trabajador 662 89,7 1,7 0,283
Trabajador 73 93,7

Ha trabajado antes No trabajador 647 19,0 67,1 0,000*
Trabajador 67 94,0

Ha vivido menos de dos años 
en el municipio

No trabajador 662 6,1 1,5 0,324
Trabajador 73 9,1

Madre trabajó cuando niña No trabajador 565 63,5 1,7 0,075*
Trabajador 62 75,0

Padre trabajó cuando niño No trabajador 507 73,5 1,7 0,157
Trabajador 50 82,8
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Opinión positiva del padre 
sobre el trabajo

No trabajador 582 14,7 2,8 0,001*
Trabajador 58 32,4

Ingreso del hogar por 
persona**

No trabajador 607 146727 1,0 0,415
Trabajador 65 136611

Bajo nivel educativo del padre No trabajador 604 4,9 5,1 0,000*
Trabajador 63 20,6

Padre obrero trabajador No trabajador 536 78,1 0,4 0,003*
Trabajador 59 60,2

Tiene hermanos menores de 
18 que trabajan

No trabajador 647 1,0 91,9 0,000*
Trabajador 67 46,2

Jefe de hogar mujer No trabajador 606 18,5 1,8 0,041*
Trabajador 65 29,2

Indice educativo** No trabajador 626 1,1 0,0 0,000*
Trabajador 62 1,0

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.
* Diferencia estadísticamente significativa. Nivel de significancia 0,1.
** Las estadísticas correspondientes a estas variables son los promedios y no los porcentajes.

Tabla 109. Funza. Caracterización de los niños trabajadores y no trabajadores 
(trabajo más de 15 horas)

Variable Condición Número Porcentaje Riesgo
relativo Significancia

Edad (mayores de 14) No trabajador 506 17,4 2,2 0,000*
Trabajador 123 31,9

Género (femenino) No trabajador 510 56,9 1,8 0,005*
Trabajador 123 70,8

Curso** No trabajador 487 5,6 1,2 0,009*
Trabajador 109 7,4

Pierden logros No trabajador 506 33,5 1,2 0,405
Trabajador 118 37,6

No asistió a la escuela la 
semana pasada

No trabajador 502 33,8 0,8 0,265
Trabajador 118 28,4

No estudio el año pasado No trabajador 502 6,0 2,0 0,038*
Trabajador 118 11,6

Ha perdido años No trabajador 507 19,2 1,0 0,897
Trabajador 123 19,7

Niños pertenecen a grupos No trabajador 460 30,4 1,0 0,874
Trabajador 112 29,6

Padres pertenecen a grupos No trabajador 487 7,8 2,0 0,035*
Trabajador 103 14,4

Colabora en actividades del 
hogar

No trabajador 514 91,3 1,0 0,993
Trabajador 126 91,3

Ha trabajado antes No trabajador 510 13,0 3,3 0,000
Trabajador 123 33,1

2 2 8
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Ha vivido menos de dos años 
en el municipio

No trabajador 510 8,0 0,7 0,471
Trabajador 123 6,1

Madre trabajó cuando niña No trabajador 460 58,1 1,6 0,050*
Trabajador 103 68,7

Padre trabajó cuando niño No trabajador 426 73,1 0,6 0,050*
Trabajador 95 66,1

Opinión positiva del padre 
sobre el trabajo

No trabajador 493 22,5 2,3 0,000*
Trabajador 109 40,0

Ingreso del hogar por 
persona**

No trabajador 497 138361 1,0 0,047*
Trabajador 112 115788

Bajo nivel educativo del padre No trabajador 490 3,9 1,1 0,818
Trabajador 111 4,4

Padre obrero trabajador No trabajador 383 73,4 0,6 0,031*
Trabajador 79 61,2

Tiene hermanos menores de 18 
que trabajan

No trabajador 514 1,2 28,5 0,000*
Trabajador 119 25,2

Jefe de hogar mujer No trabajador 497 20,3 1,6 0,060*
Trabajador 112 28,4

índice educativo** No trabajador 487 1,2 0,1 0,009*
Trabajador 109 1,1

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.
* Las estadísticas correspondientes a estas variables son los promedios y no los porcentajes 
** Diferencia estadísticamente significativa. Nivel de significancia 0,1.

Tabla 110. Madrid. Caracterización de los niños trabajadores y no trabajadores 
(trabajo más de 15 hora?)

Variable Condición Número Porcentaje Riesgo
relativo Significancia

Edad (mayores de 14) No trabajador 657 18,8 3,3 0,000*
Trabajador 161 43,2

Género (femenino) No trabajador 662 52,9 1,2 0,270
Trabajador 161 57,7

Curso** No trabajador 626 5,3 1,2 0,000*

Trabajador 137 7,0

Pierden logros No trabajador 658 32,3 1,7 0,004*

Trabajador 160 44,6

No asistió a la escuela la semana 
pasada

No trabajador 657 38,2 1,0 0,824

Trabajador 160 37,3

No estudió el año pasado No trabajador 654 7,6 3,3 0,000*

Trabajador 159 21,3

Ha perdido años No trabajador 658 26,3 2,3 0,000*

Trabajador 160 45,7

Niños pertenecen a grupos No trabajador 630 25,6 0,7 0,065*

Trabajador 151 18,4

2 2 9
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Padres pertenecen a grupos No trabajador 578 18,1 0,8 0,304
Trabajador 149 14,6

Colabora en actividades del 
hogar

No trabajador 662 89,7 10,1 0,002*
Trabajador 161 98,9

Ha trabajado antes No trabajador 662 16,3 3,4 0,000*
Trabajador 161 39,6

Ha vivido menos de dos años 
en el municipio

No trabajador 662 6,1 1,7 0,089*
Trabajador 161 9,9

Madre trabajó cuando niña No trabajador 565 63,5 1,2 0,460
Trabajador 142 66,8

Padre trabajó cuando niño No trabajador 507 73,5 1,9 0,014*
Trabajador 121 84,3

Opinión positiva del padre sobre 
el trabajo

No trabajador 582 14,7 2,0 0,002*
Trabajador 138 26,0

Ingreso del hogar por persona** No trabajador 607 146727 1,0 0,455
Trabajador 152 140069

Bajo nivel educativo del padre No trabajador 604 4,9 2,2 0,020*
Trabajador 151 9,9

Padre obrero trabajador No trabajador 536 78,1 1,1 0,711
Trabajador 134 79,6

Tiene hermanos menores de 18 
que trabajan

No trabajador 647 1,0 56,1 0,000*
Trabajador 180 34,4

Jefe de hogar mujer No trabajador 606 18,5 1,0 0,869
Trabajador 152 17,9

índice educativo** No trabajador 626 1,2 0,1 0,000*
Trabajador 137 1,1

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.
* Las estadísticas correspondientes a estas variables son los promedios y no los porcentajes 
** Diferencia estadísticamente significativa. Nivel de significancia 0,1.

Las tablas (107, 108, 109 y 110) muestran que en el municipio de Funza aspectos 
como la edad, el género, el grado que cursa en la escuela o el colegio, el no haber 
estudiado el último año, el tener niños hermanos menores que trabajan y un 
indicador de un nivel de educación bajo, son factores que se asocian 
significativamente con la situación de trabajador de un niño, ya sea si recibe 
remuneración o si trabaja más de 15 horas sin remuneración. Como indicador del 
nivel educativo se considera el cociente entre el grado que cursa un niño, 
adicionándole 7, y su edad. Con este indicador se busca determinar si el avance del 
niño en su educación es consistente con su edad, o si, por el contrario, se presenta un 
retraso. Además de las variables anteriores, se encuentra que en los niños que reciben 
remuneración el haber perdido años de estudio y tener experiencia previa como 
trabajador son variables que aumentan el riesgo de que trabajen. En el caso de los 
niños que trabajan más de 15 horas sin remuneración, el riego de ser trabajador 
aumenta también con variables como la pertenencia de los padres a grupos, el trabajo
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de los padres cuando niños, la opinión favorable del padre sobre el trabajo infantil, el 
ingreso per cápita del hogar, la ocupación del padre y el hecho de que el jefe del 
hogar sea una mujer.

En el municipio de Madrid se presenta una situación similar. En las dos situaciones de 
trabajo consideradas, se encuentra que los factores comunes que aumentan el riesgo 
del trabajo infantil son la edad, el grado cursado, la pérdida de logros, el no haber 
estudiado el último año, la experiencia previa como trabajador, la opinión favorable 
del padre sobre el trabajo infantil, el bajo nivel educativo del padre, la existencia de 
hermanos trabajadores menores de 18 años y un bajo índice educativo.

Los riesgos de los distintos factores y capacidades se resumen en la tabla 111. 

Tabla 111. Riesgo de trabajar de los factores y capacidades

Variables
Trabajo tradicional 

remunerado

15 horas o más 
(oficios domésticos, 

dentro y fuera)
Madrid Funza Madrid Funza

Edad (mayor de 14) 3,6 2,2 3,3 2,2

Género (femenino) 0,5 0,2 1,8

Curso 1,2 1,2 1,2 1,2

Pierde logros 1,7 1,7

No asistió a la escuela la semana pasada 1,5

No estudió el año pasado 4,5 2,2 3,3 2,0

Ha perdido años 3,5 4,1 2,3
Niños pertenecen a grupos 1,8 0,7

Ha trabajado antes 67,1 82,3 3,4

Colabora en actividades del hogar 10,1

Bajo nivel educativo del padre 5,1 2,2

Padre obrero trabajador 0,4 0,6

Ingreso del hogar por persona 1,0

Jefe de hogar mujer 1,8 1,6

índice educativo* 0,0 0,1 0,1 0,1
Tiene hermanos menores de 18 que trabajan 91,9 30,1 56,1 28,5

Algún padre pertenece a grupos 0,2 2,0
Opinión positiva del cuidador sobre el trabajo infantil 2,8 2,0 2,3

Ha vivido menos de dos años en el municipio 1,7
Padre trabajo cuando niño 1,9 0,6

Madre trabajo cuando niña 1,7 1,6
Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Los gráficos 22 y 23 ilustran las características que están asociadas a los niños no 
trabajadores y a los trabajadores que reciben remuneración, a las cuales debería 
prestarse especial atención, ya que ellas son las que tienen incidencia en el aumento 
del riesgo de que un niño sea trabajador.

--------------------------------------------------------------------------------1— i " 4 i2 3 1



Gráfico 22. Funza. Análisis de correspondencias múltiples con los aspectos relacionados 
con el trabajo infantil remunerado
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Fuente: Cálculos CIO a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Gráfico 23. Madrid Análisis de correspondencias múltiples con los aspectos relacionados 
con el trabajo infantil remunerado
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De otra parte, la situación de los niños no trabajadores y de los que trabajan más de 
15 horas sin remuneración la ilustran los gráficos 24 y 25.

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.
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Gráfico 24. Funza. Análisis de correspondencias múltiples con los aspectos relacionados 
con el trabajo infantil de más de 15 horas sin remunerar
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Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

Gráfico 25. Madrid. Análisis de correspondencias múltiples con los aspectos relacionados 
con el trabajo infantil de más de 15 horas sin remunerar
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Finalmente se presentan a continuación los resultados de los modelos logísticos que 
expresan de manera resumida las variables que podrían considerarse como

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.
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indicadoras del trabajo infantil. Esos modelos consideran solo algunas de las variables 
que muestran diferencias significativas en las tablas anteriores, así se elimina la 
redundancia que presentan variables relacionadas con un mismo aspecto.

Tabla 112. Funza. Modelo explicativo del trabajo infantil (trabajo remunerado)

Variables Coeficiente Significancia R.R

Género (Femenino) -2,11 0,000 0,1
Ha perdido años 1,14 0,014 3,1
Ha trabajado antes 2,42 0,000 11,2

Tiene hermanos menores de 18 que trabajan 3,40 0,000 30,1

índice educativo bajo 1,03 0,027 2,8

Cursa un grado mayor a noveno 1,89 0,000 6,6

Constante -3,81 0,000

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

En el municipio de Funza el riesgo del trabajo infantil se presenta con mayor 
frecuencia en hombres, niños que han perdido años, tienen experiencias previas como 
trabajadores, tienen hermanos menores de 18 años que trabajan, tienen retraso en 
sus estudios con relación a su edad y cursan estudios en grados superiores al noveno. 
Nótese la experiencia previa como trabajador y la existencia de hermanos 
trabajadores los cuales son aspectos que tienen un mayor riesgo relativo y, como 
tales, son las variables que tienen mayor importancia como indicadores de una 
situación de trabajo infantil remunerado.

Tabla 113. Madrid. Modelo explicativo del trabajo infantil (trabajo remunerado)

Variables Coeficiente Significancia R.R

Ha trabajado antes 4,11 0,000 61,0

Tiene hermanos menores de 18 que trabajan 4,11 0,000 61,1

Cursa un grado mayor a noveno 0,82 0,100 2,3
Constante -5,78 0,000

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

En el municipio de Madrid, el riesgo de trabajo infantil remunerado se presenta 
fundamentalmente en aquellos niños que han trabajado con anterioridad o tienen 
hermanos menores de 18 años que trabajan.
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Tabla 114. Funza. Modelo explicativo del trabajo infantil (trabajo más de 15 horas)

Variables Coeficiente Significancia R.R

Edad (mayor de 14 años) 1,02 0,018 2,8
No estudió el año pasado 1,74 0,030 5,7
Ha trabajado antes 1,06 0,021 2,9
Opinión positiva del padre sobre trabajo 
infantil 1,35 0,002 3,9

Tiene hermanos menores de 18 que trabajan 5,11 0,000 165,5

Constante -3,49 0,000

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

En el caso de los niños de Funza, el riesgo de trabajar por más de 15 horas sin 
remuneración aumenta considerablemente si son mayores de 14 años; generalmente 
no han estudiado el último año, el padre tiene opinión favorable sobre el trabajo 
infantil, han tenido algún trabajo previo y tienen hermanos menores de 18 años que 
trabajan.

Tabla 115. Madrid. Modelo explicativo del trabajo infantil (trabajo más de 15 horas)

Variable Coeficiente Significancia R.R

No estudió el año pasado 0,95 0,045 2,6
Ha perdido años 0,49 0,082 1,6

Colabora en actividades del hogar 1,74 0,026 5,7

Opinión positiva del padre sobre trabajo infantil 0,65 0,051 1,9
Tiene hermanos menores de 18 que trabajan 3,95 0,000 51,8

Cursa un grado mayor a noveno 0,85 0,010 2,3

Constante -3,99 0,000

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

En el municipio de Madrid el riego del trabajo infantil no remunerado de más de 15 
horas aumenta también si los niños han perdido años o se encuentran estudiando en 
grados superiores al noveno.

Dentro de ese marco, los riesgos relativos asociados con estos aspectos en el 
municipio de Funza varían entre 1,5 para los niños cuyas madres trabajaron cuando 
niñas hasta 9,2 en los niños que han trabajado previamente. En el municipio de 
Madrid esta variación se presenta entre 1,6 para los niños que han perdido logros 
hasta 7,7 para quienes han trabajado en ocasiones anteriores. Tales riesgos relativos 
indican de cuántas veces es más probable que un niño sea clasificado como 
trabajador, cuando uno de los aspectos mencionados está presente.



TRABAJO INFANTIL Y PROCESOS LOCALES: ANÁLISIS DESDE UN ENFODUE DE CAPACIDADES Y REALIZACION DE DERECHC

Capacidades de los responsables de los derechos de los niños 

El Estado

Se evidenció la incidencia de las capacidades del Estado en los niveles de realización 
de los niños trabajadores y de los niños en general. Los derechos con mayores niveles 
de realización coinciden con aquellos en los cuales se reconoce una mayor 
responsabilidad de las autoridades municipales y en los que la familia y las 
organizaciones sociales le otorgan, a su vez, al Estado la autoridad y legitimidad de 
intervenir.

Gráfico 26. Análisis de correspondencias múltiples con los aspectos relacionados a la 
responsabilidad y autoridad del Estado y los niveles de realización de los derechos de los

niños
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Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.

En el gráfico 26 se observa que para el municipio de Funza, los derechos con muy baja 
realización, como la calidad de alimentación, su variedad y la promoción de la salud, 
están relacionados con una muy baja aceptación de la responsabilidad por parte del 
Estado y, a su vez, con una baja autoridad reconocida a éste tanto por las 
organizaciones sociales como por las familias. Así mismo, los derechos con nivel
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medio de realización, como la vida saludable, el buen trato familiar y la participación 
en el municipio, se asocian con niveles medios de aceptación de responsabilidad del 
Estado y reconocimiento de su autoridad por parte de las organizaciones sociales; 
incluso es el caso de la participación de los niños en grupos, derecho que tiene un 
nivel de realización bajo. Es de anotar que el reconocimiento de la autoridad por parte 
de las familias sólo alcanzó los niveles bajos y muy bajos en todos los casos.

Se observa también que los derechos al desarrollo, como la asistencia escolar, la 
permanencia exitosa, el acceso a la cultura y los logros académicos, se caracterizan 
por altos niveles de realización como de aceptación de la responsabilidad por parte 
del Estado, manifiesta en los planes de desarrollo, en los rangos de inversión y en las 
respuestas de los funcionarios entrevistados; igualmente, coincide con un alto nivel de 
reconocimiento de la autoridad del Estado en la materia por parte de las 
organizaciones sociales.

En los municipios, los aspectos en los cuales no hay un reconocimiento explícito de la 
necesidad de acción estatal son aquellos que se refieren más a la esfera del ámbito 
familiar, como son el tema de la participación en el medio familiar, la alimentación 
adecuada y la prevención del abuso sexual. Por el contrario, los mayores índices de 
aceptación de responsabilidad corresponden a las realizaciones que comúnmente se 
identifican con la esfera de lo público, como las relacionadas con la educación, la 
recreación y su protección en caso de conflicto armado.

No obstante, aunque en esos derechos se manifiesta claramente la relación entre 
mayores capacidades y mayores logros, a la vez, es también en ellos en donde existen 
más brechas, dado que no se ha reconocido el trabajo infantil como un problema y no 
hay programas focalizados a niños trabajadores.

O rgan izacion e s socia les y com unitarias

En los dos municipios, más del 80% de estas organizaciones desarrolla entre sus 
actividades programas que benefician directa o indirectamente el cumplimiento de los 
derechos de los niños. En su mayoría, sus actividades se relacionan con el conjunto de 
derechos al desarrollo, en particular, programas de refuerzo escolar, desarrollo de 
capacidades cognitivas y socializadoras y acciones en función de la recreación y el 
buen uso del tiempo libre. En términos de los derechos a la supervivencia, se destacan 
los programas que brindan ayudas alimentarias y otros que trabajan en función de la 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas. En cuanto a la protección, las 
principales actividades de las organizaciones se relacionan con la protección de 
menores en situación de abandono.

No obstante, ninguna de las organizaciones entrevistadas desarrolla actividades 
relacionadas con la protección de la explotación laboral de los menores ni con el tema 
de trabajo infantil, dado que no la identifican como una problemática presente en su 
municipio. Por otra parte, aunque sólo una organización en Funza -ninguna en 
M adrid- identifica al trabajo infantil como una de las principales problemáticas de los
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niños en su respectivo municipio, en su mayoría los representantes de estas 
organizaciones manifestaron una posición desfavorable al fenómeno -e n  Madrid el 
91% y en Funza el 69% -. Son raros los casos en los cuales se mostró un rechazo total 
al hecho de que los menores trabajen, en especial los mayores de 14 o 15 años; más 
bien, se presentan opiniones favorables al hecho de que los niños aprendan un oficio, 
hagan un uso productivo de su tiempo libre y contribuyan a los ingresos del hogar, 
pero rechazan el hecho cuando corresponde a una situación en condiciones de 
explotación o que las actividades laborales riñan con la educación de los niños.

Las fam ilias

Sobre la diferencia de las capacidades de las familias con niños que trabajan frente a 
las que no los tienen se puede afirmar, en general, que las familias de los niños 
trabajadores están asociadas a peores condiciones económicas.

El grupo de niños trabajadores en comparación con los no trabajadores tienen familias 
que:

Asumen en menor medida su responsabilidad en cuanto a la realización de 
los derechos de los niños. Las brechas entre ambos grupos de padres o 
cuidadores se evidencian de manera más clara -e n  contra del grupo de 
trabajadores- para el grupo menor a 14 años en Funza y para los derechos 
relacionados con el desarrollo. No obstante, para el grupo con 14 años o más, 
la condición de que los niños trabajen parece condicionar a los padres a 
reconocer mayores responsabilidades en las realizaciones de los niños.

Tienen peores condiciones económicas: bajos ingresos, familias cuyo jefe de 
hogar es trabajador independiente o cuenta-propia, con otros hermanos 
trabajadores.

Tienen bajos niveles educativos.

Valoran positivamente el trabajo infantil.

R e com endaciones de política

Los resultados del estudio permiten observar la existencia de brechas en las 
realizaciones de los derechos de los niños trabajadores frente a los no trabajadores. 
Aunque no hay un comportamiento homogéneo para todos los grupos de derechos, 
edades y municipios, se observa de manera general que las mayores brechas se 
encuentran en los niños mayores de 14 años y en el municipio de Madrid. De igual 
forma, el grupo de derechos en el cual las brechas se evidencian en la mayoría de 
realizaciones y de una manera más pronunciada son los relacionados con aspectos del 
desarrollo, particularmente la educación y la recreación. La condición del trabajo
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afecta de manera más pronunciada las condiciones de trayectoria educativa y 
recreación de los niños.

Las bajas condiciones de realización de los derechos de los niños trabajadores están 
incididas por las condiciones socioeconómicas y culturales de sus familias, quienes 
además de tener peores condiciones -bajos ingresos, familias cuyo jefe de hogar es 
trabajador independiente o cuenta-propia, otros hermanos trabajadores-, y bajos 
niveles educativos, son familias cuyos padres fueron trabajadores cuando niños, 
tienen una valoración positiva frente al trabajo infantil y asumen en menor medida su 
responsabilidad en cuanto a la realización de los derechos de los niños. En relación 
con este último aspecto, se observa una asociación negativa entre la responsabilidad 
asumida por las familias y la que se le atribuye al Estado, lo que implica un trade off 
entre ellas: cuando disminuye la aceptación de la responsabilidad de la familia se 
reconoce mayor responsabilidad del Estado, y viceversa.

El hecho de que se presenten mayores brechas en Madrid que en Funza, además de 
explicarse por las diferencias en las capacidades de las familias parece relacionarse 
con las capacidades de dichos municipios. Se observa que en la mayoría de las 
realizaciones de derechos, los porcentajes de aceptación de la responsabilidad de las 
entidades públicas son mayores en Funza, con excepción de los temas de 
alimentación adecuada, participación de los niños en las decisiones del hogar y la 
protección contra la explotación económica, en los cuales Madrid tuvo porcentajes 
superiores. Se observa además que Funza ha tenido un mejor desempeño fiscal que 
Madrid. A pesar de que el porcentaje de gasto total dedicado a inversión es similar en 
ambos municipios, Funza dedica un menor porcentaje de los ingresos corrientes de 
libre destinación a funcionamiento, tiene una deuda de menor magnitud y una mayor 
capacidad de ahorro; de ese modo se generan mayores excedentes para inversión.

Así mismo, Funza presenta mayores niveles de legitimidad frente a las organizaciones 
comunitarias; tales organizaciones reconocen principalmente al Estado como 
responsable de la garantía de los derechos relacionados con la educación, la 
recreación y la cultura y la salud -aunque no en el tema de prevención-, que son los 
sectores considerados típicamente dentro de la esfera de lo estatal.

El ejercicio de los derechos de los niños trabajadores se constituye en una relación 
social fruto de la interacción permanente de los niños, sus familias, las comunidades y 
el Estado. En este marco, las condiciones de reconocimiento del derecho y ejercicio de 
la responsabilidad del Estado inciden en las condiciones de bienestar de los niños. Sin 
embargo, un aspecto de especial relevancia en la investigación es la identificación de 
un bajo nivel de exigencia de las familias al Estado en su papel de garante de derechos 
y a las comunidades como coadyuvantes de ellos. Los porcentajes de padres que 
consideran responsabilidad del Estado velar por el cumplimiento de los derechos de 
los niños es menor al 30% para casi todas las realizaciones.

Las realizaciones que obtienen mejores resultados son las relacionadas con las 
garantías legales de los niños en caso de infracciones a la ley, la calidad de la
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educación, la participación de los niños en las decisiones del municipio y la prevención 
de las enfermedades. En ese contexto, se asume el cumplimiento de los derechos más 
como un asunto privado que atañe a la responsabilidad familiar que como un 
problema público de acción estatal o de interacción permanente entre Estado, 
comunidad y familia.

R e com endaciones para un m odelo  de trabajo

El fortalecimiento de una esfera pública no estatal señala un importante escenario 
para la democratización de la organización social y la expresión de variadas formas de 
participación, en afirmación del Estado Social de Derecho. Le compete a Visión 
Mundial jugar un papel en esa dirección, en la perspectiva de participar en la 
conformación de redes sociales e institucionales que permitan la 
producción/construcción social y participativa de la política pública, además del 
establecimiento de escenarios interesados en la construcción de una esfera 
incluyente, colectiva y pública77 que convoque actores de distinta naturaleza.

Por su parte, hacerse cargo de la promoción de un modelo de intervención con 
enfoque de derechos para la población infantil trabajadora o en riesgo de serlo en los 
municipios de Funza y Madrid, y para ello se requiere el diseño de una serie de líneas 
de acción que deben comprometer al Estado, las organizaciones sociales con 
presencia en estos municipios, lo mismo que a las familias y a los propios niños.

Entre ellas, tiene especial importancia la promoción de vínculos de cooperación entre 
entidades públicas y privadas, para superar las lógicas de segmentación y dispersión 
que caracterizan la administración pública en estos municipios y la gestión social en 
general. Dentro de ese marco, se requiere transformar las actuales lógicas sectoriales 
de la planeación y la gestión municipal, claramente caracterizadas en los respectivos 
Planes de Desarrollo; también se necesita avanzar hacia esquemas intersectoriales e 
interinstitucionales que trasciendan lo exclusivamente gubernamental. En esa 
perspectiva, se esperaría que desde la esfera pública no estatal se asumieran 
posiciones de liderazgo para que los circuitos de planeación y coordinación municipal 
se establecieran en torno a los ciclos vitales -niñez, juventud, género, etc -  de manera 
que en este nuevo contexto, la problemática de la infancia, en general, y del trabajo 
infantil, en particular, obtengan especial relieve.

De esta manera se lograría:

1. Que los pobladores conozcan el problema y participen de su solución.
2. Que las decisiones y las acciones de política tengan un mayor alcance.
3. Permitir una evaluación global y significativa socialmente.
4. Mejorar la coordinación intersectorial e interinstitucional en las etapas de 

planeación, diseño de programas y ejecución.

77 En este caso la esfera pública se refiere al ámbito de la ciudadanía libre para el tratamiento debatido de 
los asuntos comunes.
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5. Que la sinergia generada permita afectar los principales determinantes de la 
problemática del trabajo infantil y visibilizar su existencia.

6. Que se aprovechen mejor los recursos, así se evita la duplicidad de los 
esfuerzos y mejoran los efectos multiplicadores de la política.

De otra parte, el enfoque de derechos exige la progresividad en la garantía y 
restablecimiento pleno de los derechos sociales. Es probable que al igual que ocurre 
con el trabajo infantil en los municipios, el impacto negativo que éste ejerce sobre la 
realización de los derechos pase igualmente inadvertido. Un enfoque explícito de 
equidad, tanto en la política pública como en las acciones generadas desde la esfera 
pública no estatal, debe orientarse a desaparecer brechas injustificadas e inaceptables 
en las realizaciones de derechos entre los niños que trabajan y los que no lo hacen.

Sin embargo, en todos los casos y a pesar de que el centro de la atención es el trabajo 
de los niños, no puede pasar inadvertido el hecho de que existen realizaciones muy 
bajas para todos ellos en el campo de la promoción de la salud, la calidad de la 
alimentación, la existencia de prácticas familiares que promueven la permanencia de 
los niños en el sistema educativo, la aprobación total de logros escolares por año, la 
participación en prácticas deportivas y recreativas, la participación de los niños en las 
decisiones familiares, la participación de los niños en grupos, la participación de los 
niños en actividades originadas para ellos por la administración municipal, acceso a la 
cultura y la recreación, etc.

La ausencia de realizaciones en estos campos -relacionadas en su gran mayoría con 
prácticas de comportamiento social-, da cuenta de la necesidad de construir 
"municipios a escala de los niños" que posibiliten construir imaginarios y 
representaciones sociales sobre ellos como sujetos sociales. El rescate de una 
ciudadanía activa por parte de los adultos, más allá del estatus formal, no se 
encuentra lejos de la generación de movilidad social en torno a esas situaciones 
indeseables. Es claro que un esfuerzo de tal naturaleza requiere de la acción 
concertada y coordinada de diversos agentes tanto públicos como privados.

El enfoque de derechos exige, igualmente, actuar sobre las capacidades de orden 
social, cultural y económico de las familias y los niños. Un buen punto de partida 
parece ser el campo educativo en proyectos alternos que involucren a los padres de 
los niños trabajadores y que ganen en una perspectiva promocional de calidad de 
vida. En ese sentido, los programas y proyectos han de tener en cuenta, al menos, las 
dimensiones esbozadas en el diagrama 3.

t i



Diagrama 3. Las cinco esferas de la calidad de vida78
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Estas dimensiones son referente para la construcción y puesta en marcha de 
programas y proyectos. La autonomía -equivalente a capacidad de agencia-, el 
enfoque de equidad, la transectorialidad, la integralidad en la respuesta, la 
sostenibilidad y sustentabilidad79, la construcción alterna de representaciones 
sociales, son dimensiones que pueden ayudar a perfilar los proyectos de intervención 
social en el área.

El estudio ha demostrado que el trabajo desarrollado por los niños en estos 
municipios limita la realización de algunos derechos relacionados con los aspectos de 
supervivencia y en particular de desarrollo. Las condiciones y características del 
trabajo limitan las oportunidades en los niños, lo cual impide el desarrollo de 
capacidades que restringen el efectivo ejercicio de dichos derechos. Desde esta 
perspectiva, el estudio también aportó un análisis global relacionando las brechas de 
realización con las capacidades de garantes buscando, en consecuencia, conjuntos de 
causas y relaciones.

78 Citado por la SSD de Bogotá y tomado de: De Negri Filho, A. "Ado?ao de urna estratégia 
promocional da qualidade de vida e saúde: transetorialldade das políticas públicas". En: Girotti 
Sperandio, A.M. O Proceso de construido da rede de municipios potencialmente saudáveis. 
Campinas-Sao Paulo: IPES, Unicamp, OPS/OMS, 2004: 27.
79 La sustentabilidad Incorpora la sustentabilidad ecológica, social y económica.
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En materia del derecho a la supervivencia, por ejemplo, los esfuerzos deben 
concentrarse en lo que concierne a las responsabilidades de las autoridades 
municipales, para garantizar una mayor equidad en la participación en los programas 
de prevención a niños trabajadores del municipio y de una asistencia oportuna para 
ellos. En ese sentido se hace urgente el proceso de fortalecimiento de las políticas 
públicas en salud como la ampliación del Plan de Atención Básica, y asegurar un 
efectivo acceso a los servicios del SGSSS. Así mismo, el mejoramiento de la calidad de 
vida de las viviendas, en cuanto a, por ejemplo, un mayor acceso a las redes de 
servicios públicos, puede contribuir a una disminución de las actividades domésticas 
de los niños, en particular en el sector rural.

El papel de las organizaciones sociales y comunitarias en el campo del derecho a la 
supervivencia supondría el reforzamiento de las actividades que esas organizaciones 
realizan en el campo de la ayuda alimentaria, lo cual podría hacerse a través de una 
mejor articulación con las administraciones municipales; en particular, en la 
perspectiva de la promoción de unas prácticas alimentarias, que si bien debe tener en 
cuenta las condiciones socioeconómicas de las familias, permita desarrollar unos 
mejores hábitos alimenticios. En el campo de la salud persiste una visión en el seno de 
las familias de que ésta constituye una responsabilidad fundamental de ellas mismas.
Es prioritario un trabajo en la perspectiva de un mayor empoderamiento de las 
familias en el sentido de reconocerse sujetos de derechos y de asignarle al Estado la 
responsabilidad que le corresponde en garantizar ese tipo de derechos.

En lo que respecta al derecho al desarrollo, se ha visto que los efectos del trabajo 
infantil son múltiples y de diferente orden, y que las brechas en relación con los niños 
no trabajadores son bastante significativas en materia de educación y recreación. 
Acciones por parte de las autoridades municipales que busquen la reincorporación de 
los niños trabajadores a la escuela, ya sea a través de procesos formales o no formales 
de educación, políticas que contribuyan a reducir el riesgo de trabajar que, como se 
señaló, resultan de problemas de extraedad, de repitencia o deserción, orientadas a 
garantizar la permanencia de los niños en la escuela, son de vital importancia en este 
campo. El apoyo a los padres a través de esquemas como el de escuelas de padres 
que contribuyan a una mejor capacitación que los habilite para el apoyo y 
acompañamiento escolar de los hijos serían también un terreno de acción por 
considerar.

En este campo, las organizaciones sociales podrían articular sus programas de 
reforzamiento escolar con las acciones de las autoridades locales; pero, igualmente 
involucrar en ellos a padres y cuidadores de los niños sobre la base del fortalecimiento 
de las asociaciones de padres de colegios y escuelas.

Del trabajo por parte de las autoridades municipales y de las organizaciones sociales 
con los padres y cuidadores de los niños, debería esperarse más comprensión y un 
mayor reconocimiento del derecho del niño a la educación y la recreación; también ha 
de hacerse del trabajo un factor marginal, asociado a los procesos de formación: de
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forma tal que se modifique así el tipo de valoración que los padres tienen sobre él y 
que se evidenció como uno de los factores de riesgo para que un niño trabaje.

Si bien es cierto que la realización del derecho a la participación para los niños y 
adolescentes no parece tener una relación expresa con la condición de trabajador, se 
puede afirmar que éste es quizás uno de los más vulnerados en Funza y Madrid. La 
condición misma de trabajar no se traduce necesariamente en una mayor capacidad 
de intervención en la toma de decisiones tanto en la familia como en el medio social. 
Abrir los espacios de participación en uno y otro puede tener incidencias en otro tipo 
de realizaciones, por ejemplo las relacionadas con el derecho al desarrollo, el tipo de 
educación que reciben o los espacios lúdicos y de recreación a los cuales tienen o 
deberían acceder. Estos factores pueden incidir, como ya se ha visto, en la decisión del 
niño de trabajar o no trabajar, pues como se expuso en los factores de riesgo, la 
opinión de los padres frente al trabajo infantil y los factores asociados a logros en la 
educación juegan un papel importante en la probabilidad del niño de trabajar o no 
hacerlo.

La necesidad no sólo de visibilizar, también de prevenir el problema del trabajo 
infantil pasa por la exigencia de democratizar tanto las relaciones en el seno de las 
familias como en el entorno educativo y social en donde se desenvuelve la vida de 
niños; es decir, la escuela y la comunidad. Sin duda los niveles de participación 
difieren conforme al desarrollo mismo de los niños, pero se puede deducir de los 
resultados que adolescentes trabajadores gozan de menor autonomía en ciertas 
decisiones concernientes al propio desarrollo de su personalidad, y en general, niños 
trabajadores y no trabajadores escasamente participan en grupos comunitarios y en 
los espacios municipales.

La promoción de espacios organizativos y de participación por parte del municipio 
para los niños y jóvenes, específicamente en asuntos que son de su interés, 
contribuye a desarrollar mayores niveles de pertenencia, identidad y autoestima, lo 
cual puede traducirse en un mayor empoderamiento con lo cual su voz puede ampliar 
su resonancia tanto en el medio familiar como social.

Las organizaciones sociales tienen un papel fundamental en este sentido, ellas han de 
jugar en la promoción de espacios independientes en los cuales niños y adolescentes 
puedan irse forjando un espíritu de participación y reconocimiento propio como 
sujetos de derechos.

En materia de derecho a la protección, lo primero que se evidencia en ambos 
municipios es la poca visibilidad y el escaso reconocimiento del fenómeno del trabajo 
infantil como un problema. Un unión de esfuerzos entre las autoridades locales y las 
organizaciones sociales es esencial para lograr que ellos involucren en sus planes 
programas y políticas conducentes a la erradicación del trabajo infantil.

Si bien hay una representación generalizada, tanto por las autoridades municipales 
como por el núcleo familiar, de que los problemas de violencia intrafamiliar o de 
maltrato son del resorte de la privacidad del hogar, las decisiones tomadas en el
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orden nacional respecto de una legislación más rigurosa relacionada con este tipo de 
situaciones, debe buscarse que permee las instancias municipales para provocar un 
efecto positivo en las políticas sobre el buen trato. Si bien los resultados no mostraron 
una relación directa entre este fenómeno y el trabajo infantil, sí se evidenció que en 
hogares donde la problemática familiar es mayor, la presencia de trabajo infantil es 
más marcada.

Las organizaciones sociales y comunitarias, por su parte, deberían contribuir a la 
formación de redes del buen trato en el municipio y a la promoción de una cultura de 
protección de los derechos de los niños.

El enfoque de derechos obliga a trabajar desde una perspectiva integral que considere 
las múltiples dimensiones de los problemas junto con el diseño mecanismos de 
articulación alrededor de ellas de manera que se puedan aprovechar los recursos, las 
sinergias y evitar las dispersiones y duplicidades.

Cuadro 18. Responsables y capacidades para cumplir obligaciones

Responsables Responsabilidad Autoridad Recursos Toma de 
decisiones Comunicación

Dimensión 
institucional y 
de política 
públicas

Políticas educación y 
salud, buen trato, 
seguridad ciudadana 
y participación

Hacer valer las 
decisiones de 
política y el 
imperio de la ley. 
Principal 
responsable del 
cumplimiento de 
derechos

Asignación de 
las transferen
cias, recursos 
propios

Formulación 
de políticas 
planes y 
programas

Información 
sobre programas 
y rendición de 
cuentas

Dimensión
familiar

Proveer educación, 
salud y protección y 
reclamar del Estado 
oferta de servicios

Procesos de 
crianza y atención 
al niño en el 
marco de sus 
derechos

Reclamar del 
Estado los 
recursos

Asignación 
de los
recursos del 
hogar entre 
sus
miembros

Fortalecimiento 
del diálogo en el 
seno del hogar. 
Interacción con 
otras
instituciones

Dimensión 
social y 
comunitaria

Articular acciones 
con autoridades 
municipales y los 
hogares y promover 
una cultura de 
derechos

Autonomía en el 
manejo de sus 
programas. 
Coadyuvante en la 
promoción y 
cumplimiento de 
los derechos de 
los niños

Movilizar 
recursos de 
cooperación, 
propios y del 
Estado

Adopción de 
programas 
propios para 
la niñez del 
municipio y 
ampliar su 
participación 
en los
procesos de 
toma de 
decisiones

Desarrollar
procesos
comunicacionales 
para la
promoción de los 
derechos
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Significancia  de las d iferencias entre grupos

Tabla 116. Municipio de Funza. Significancia de las diferencias entre grupos 
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0
co0 <c 

'c  
© 
© 
CL 
co

05
©■O
©c©
Q.
©
1  O
Oic
‘c
LÜ

0
Q.
O
c
3
E
©
c
©
coO
©
©
©
CL

©"O
N
©©
CO©T3©

O©
C©
©
Cl
0
'tr
Q.
O•C
'c
□

©1_x
3co
©-0
O
©

c
CD 
3 
X3 
© 
X1 
O © 
O 
"c
LÜ

©
0c
©
0
‘>
©"O
©<DC
O
ó03
3

C
OO
©
>c
0O
Oc
0
ic
’c
LÜ

©
ccu
E
03
O
E0
c
0
0
©
0-0
03
0
CLX
©
©
O
C
O
'C
'c
□

Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.
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Tabla 117. Municipio de Madrid. Significancia de las diferencias entre grupos 
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Fuente: Cálculos CID a partir de encuestas a niños y cuidadores.
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respondan a los retos de la sociedad 
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VISIÓN
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•Estudios y asesorías interdisciplinarias.
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