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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se enfocó en el estudio de los efectos que tiene la 

migración interna sobre el trabajo infantil en las ciudades de Bogotá, Medellín, 

Cali, Bucaramanga y Cartagena, siendo estas las ciudades que presentan las 

cifras más alarmantes en Colombia, permitiendo conocer las relaciones e 

interacciones existentes entre estas problemáticas.  

Se propuso entonces investigar si el hecho de vivir en zonas particularmente 

afectadas por el conflicto, aumenta el riesgo de desplazamiento de algunos grupos 

minoritarios, lo que involucra un aumento en la pobreza y se convierten en un 

incentivo para que las familias busquen formas de mejorar sus condiciones socio-

económicas lo que trae consigo que los niños o adolescentes sustituyan su 

proceso educativo por el empleo. 

Entre los aspectos destacados se encontraron, el impacto de la pobreza, la falta 

de empleo, la inestabilidad en las condiciones laborales, la violencia, la 

desigualdad, la realidad que vive un niño debido a estas situaciones y la 

necesidad de asumir responsabilidades. Es necesario aclarar que esta 

investigación involucró la violación de los derechos del niño, donde es evidente el 

impedimento a la escolarización, de conseguir un pleno desarrollo social y 

psicológico y el efecto negativo sobre la dignidad y autoestima. 

Una de las acciones que se podría considerar, para poder erradicar el trabajo 

infantil consiste en el apoyo del sector estatal en la educación, vincular a los 

docentes en campañas de conciencia, iniciando desde los primeros años 

escolares, donde se diseñen estímulos y programas necesarios para que los niños 

y/o jóvenes vean los beneficios de estudiar y les permita adquirir destrezas, 

aptitudes y valores para una vida mejor en el largo plazo. A pesar del esfuerzo que 

realiza el gobierno para que todos los niños en edad escolar asistan a los 

planteles educativos de manera gratuita, para una familia en calidad de 

desplazada el que uno de sus integrantes no trabaje y asista al colegio se 
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convierte en una amenaza para su estabilidad, ya que, así no tenga que pagar 

nada por dicha educación, el que asista al colegio no le permitirá que aporte 

ingresos al hogar convirtiéndose en una carga para los demás.  

Colombia,  al ser el  uno de los principales  países en Latinoamérica que presenta 

problemáticas de migración interna a causa del conflicto armando durante 

décadas, ha visto cómo los flujos migratorios han traído consigo un crecimiento de 

la mano de obra infantil. 
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PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

 

La migración y el trabajo infantil se presentan como respuestas paralelas, que se 

pueden dar en una misma realidad social. Se analizaron las relaciones entre estas 

dos problemáticas haciendo una serie de consideraciones. 

En primer lugar se consideran como realidades constantes y que han estado 

presentes en el tiempo, surgen y evolucionan de manera equivalente a las 

necesidades que con el tiempo experimentan las sociedades durante sus 

procesos y prácticas de supervivencia y desarrollo. 

Los distintos escenarios en los que se evidencia el efecto que existe de la 

migración sobre el trabajo infantil tienen que ver con la manera en la que los niños 

y adolescentes migran, ya sea porque son propiamente migrantes, migran 

acompañados por sus familias, y los niños y adolescentes no acompañados. 

Dependiendo de cada uno de estos escenarios, se puede evidenciar lo que se 

conoce como migración infantil independiente y a causa de esta se pueden 

generar formas de trabajo infantil que ponen en riesgo la integridad de los niños y 

adolescentes. 

La migración constituye un fenómeno que se encuentra vinculado con la actual 

globalización, y que a escala global ha revelado un aumento en sus flujos, 

magnitudes, características, causas y efectos. En la actualidad, las crisis 

económicas, los desastres naturales y los ajustes políticos han generado una 

presencia más fuerte de nuevos grupos migratorios, entre los que los niños se 

convierten en actores de esta realidad. Siendo un grupo que por sus condiciones y 

debido a las circunstancias por las que deben pasar se encuentran expuestos a 

ser víctimas de abusos y maltratos. 

Con el fin de satisfacer las necesidades existentes dentro de los hogares, estos 

llevan a que se incorporen cada vez más miembros de las familias al mercado 

laboral, lo que relaciona las migraciones laborales con el aumento de la migración 
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infantil como respuesta a las grandes brechas de desarrollo económico que se 

evidencian entre las regiones y los países.  

Reconocer la presencia de los niños, niñas y adolescentes dentro de los flujos 

migratorios es importante para comprender que hoy en día existen nuevas 

modalidades de migración en la población y se hace alusión a la relación entre la 

migración y el trabajo infantil, ya que se puede observar que las causas de esta 

migración se centran en la reunificación de las familias o en el hecho de victimizar 

a este grupo poblacional en redes de trata y tráfico de migrantes. 

Analizar la relación entre migración y trabajo infantil, significa visualizar la 

problemática del trabajo infantil, no como un problema en sí mismo, sino como la 

consecuencia de otras problemáticas, principalmente de la pobreza, que 

actualmente, origina costos económicos serios, y así mismo consecuencias 

sociales que crean retrocesos al futuro de toda la sociedad. 

El trabajo infantil se desarrolla en la calle, allí los menores están expuestos a 

contagio de enfermedades, violencia física, consumo de sustancias psicoactivas, 

alcoholismo, prostitución y trata de blancas. Algunas de las actividades que 

realizan los menores son la mendicidad, las ventas ambulantes, la recolección de 

chatarra, e incluso la explotación sexual.  Así mismo, la situación de la migración 

se encuentra estrechamente relacionada con la pobreza, la falta de empleo o las 

precarias condiciones laborales, la violencia, la desigualdad y la acentuación de 

los grandes riesgos globales. El conflicto armado y la falta de oportunidades 

económicas durante los últimos años, son las principales causas del crecimiento 

de los flujos migratorios en Colombia, y así mismo una de las razones por las 

cuales niñas, niños y adolescentes deciden ingresar al campo laboral, lo cual nos 

lleva a preguntarnos, ¿Qué efecto tiene la migración interna sobre el trabajo 

infantil en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Cartagena en 

los años 2012 al 2014? 
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JUSTIFICACIÓN 

En Colombia diferentes situaciones como la violencia, el desplazamiento forzado y 

la búsqueda de mejores oportunidades, han contribuido a que las personas migren 

del campo a la ciudad; familias enteras con niños llegan a las ciudades en 

búsqueda de mejores oportunidades de vida. Las ciudades principales del país 

acogen en gran parte a estas familias y Bogotá por ser la capital del país es una 

de las principales alternativas para el trabajo. 

A estas familias, en ciudades donde el costo de vida es mucho mayor al de otras 

regiones, no les queda más alternativa, que cada integrante se ubique como una 

fuente de ingreso y así contribuya a cubrir las necesidades básicas del hogar. Lo 

que conlleva a que niños entre los 5 y 17 años deban emplearse en actividades 

que les generen una remuneración económica y dejen de lado su educación. 

El DANE suministra cifras sobre la migración y al contemplar esta por el ciclo de 

vida de los niños, niñas y adolescentes migrantes, la mayoría tienen edades entre 

los 6 y 12 años de edad. En Bogotá se encuentra el mayor número de niños, niñas 

y adolescentes migrantes respecto a sus residentes con un 39.08%. 

 

CIFRAS DE MIGRACIÓN POR CICLO DE VIDA EN COLOMBIA 

. 

Fuente: DANE, Censo de 2005 
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Entre las causas por las cuales los niños, niñas y adolescentes migran, según 

cifras suministradas por el DANE en el censo del año 2005 se puede evidenciar 

que la principal razón son motivos familiares, lo que lleva a concluir que los niños, 

niñas y adolescentes migran junto con su núcleo familiar. 

 

CAUSAS DE LA MIGRACIÓN DE NIÑOS, NÑAS Y ADOLESCENTES EN COLOMBIA 

 

Fuente: DANE, Censo de 2005 

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar concluye que Bogotá es una de las 

zonas con el mayor acogimiento de migrantes, por los diferentes aspectos antes 

mencionados, lo que implica que se busquen medidas para garantizar y satisfacer 

la demanda de estas personas. 

La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) al identificar el porcentaje de los niños, 

niñas y adolescentes que migran, encuentran algunos factores de vulnerabilidad 

en relación a la explotación infantil y a la trata de personas, en especial aquellos 

menores de edad que migran sin una red familiar, o que ésta este expuesta a 

carencias socioeconómicas. Aunque existe mayor riesgo de explotación laboral y 

la trata infantil cuando la migración es autónoma. 
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Fuente: Gráfica elaborada por los autores con base al reporte de Ocurrencia hecho victimizante 

 

Entre las cinco principales ciudades Bogotá es la que mayor cantidad de 

migrantes recibe, en el periodo comprendido entre el año 2012 y 2014, recibió más 

de 80.000 migrantes. Bogotá es un epicentro de migración regional aunque, a 

diferencia de Cali, la procedencia de los migrantes es más variada. Un 40% de la 

población es migrante, y proviene principalmente de Cundinamarca y Boyacá. 

En Medellín, un 42% de la población es migrante, a diferencia de las otras 

ciudades, la migración es departamental, gran porcentaje de los migrantes 

provienen del resto de los departamentos de Antioquia, lo que le confiere un rasgo 

distintivo al patrón migratorio. 

Cali, es un epicentro de migración regional, la mayor parte de los migrantes 

provienen de la región pacífica, y generalmente del mismo departamento.   

Bucaramanga y Cartagena siendo las dos ciudades de estudio que presentan 

menores tasas de migración, han mostrado constancia a la hora de recibir 

migrantes, Bucaramanga, mantiene su cifra debido a la llegada constante de 

migrantes venezolanos y Cartagena recibiendo principalmente migrantes de la 

misma región. 
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En cuanto al trabajo infantil, según el DANE, durante el cuarto trimestre de 2012 

existían 11`331.937 niñas, niños y adolescentes entre los 5 y 17 años en 

Colombia, de los cuales el 9,8% se encontraban trabajando en diferentes ramas 

de la actividad económica. 

 

 

Fuente: Gráfica elaborada por los autores con base al DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares 2012 - 2014  

 

La dinámica de la tasa de trabajo infantil en Bogotá ha mostrado una tendencia 

decreciente, en 2011, 187 mil niños, niñas y adolescentes con edades entre los 5 

y 17 años trabajaban en la ciudad o dicho de otra manera se ocupaban en alguna 

actividad productiva remunerada o no, ya sea en especie o en dinero. Para ese 

año, la tasa de trabajo infantil de la ciudad fue 11,1%. En 2014 logró ubicarse en 

7,9%, evidenciando señales de una mejora sustancial en la materia. En este último 

año el 30% de los trabajadores infantiles de Bogotá se dedican exclusivamente a 

trabajar, es decir, que tienen como actividad principal realizar algún trabajo  

remunerado o no remunerado. De hecho, este porcentaje se mantiene casi igual al 

registrado en 2012 (31%). 
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares 2012 - 2014  

 

En Medellín, en el año 2012, según la Secretaría de Bienestar Social, en la ciudad 

había aproximadamente 60 mil niños en esta condición. La Administración 

municipal tiene algunos programas en los que les hace seguimiento a niños en 

esta situación. Medellín solidaria, Unidad de niñez y Buen Comienzo son algunos 

de los proyectos con resultados positivos. 

Cali tiene una tasa de trabajo infantil del 4,8 % (del último reporte del Dane del 

2013) mucho menor a la del 2011, que  fue del 8,3 %. Dentro de las estrategias 

que tiene implementada la Alcaldía de Cali está el programa Proniño, que se 

ejecuta en asocio con la Fundación Telefónica.  

En Bucaramanga y la región predomina la creencia de que los niños deben 

aprender a trabajar antes que estudiar. Según organizaciones sociales y entes 

gubernamentales, los niños más afectados son los que se dedican a las labores 

del campo y el comercio informal. A esto se suma el hecho de que en 

Bucaramanga, la cuarta ciudad con más alto índice de trabajo infantil en Colombia. 

Según la Fundación Estructurar, al menos 15 de cada 100 niños y niñas ejercen 

alguna actividad distinta a las formativas o de esparcimiento. 

Según las últimas cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(Dane), las cuales se ajustan a los últimos estudios realizados en la ciudad por la 

Alcaldía Distrital y la academia, la ciudad  de Cartagena cuenta con 232.588 niños, 
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niñas, adolescentes y jóvenes, de los cuales trabajan 8.373. Es decir, un 4% total 

de esta población. Las peores formas de trabajo infantil identificadas corresponden 

al comercio callejero, el servicio doméstico y la explotación sexual. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

Analizar el efecto que ha tenido la migración interna sobre el trabajo infantil en las 

ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Cartagena en el periodo 

2012- 2014.  

 

Objetivos Específicos 

1. Comparar las cifras de personas recibidas en cada una de las cinco ciudades 

objeto de análisis, frente a la variación de la población de niños, niñas y 

adolescentes trabajadores. 

2. Identificar los factores que conllevan a un niño, niña o adolescente a vincularse 

como trabajador infantil. 

3. Revisar la literatura internacional y colombiana sobre la relación entre flujos 

migratorios y trabajo infantil. 
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MARCO TEÓRICO 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA MIGRACIÓN 

“La migración interna es un componente decisivo de los procesos de redistribución 

espacial de la población y tiene implicaciones para comunidades, hogares y 

personas. Para las comunidades, tiene efectos demográficos, sociales, culturales 

y económicos. Para los hogares y las personas, la migración, en particular si se 

enmarca en una estrategia elaborada, es un recurso para el logro de determinados 

objetivos, los que pueden ser tan variados como enfrentar una crisis económica o 

mejorar la calidad de vida. Los censos son la principal fuente de información sobre 

estos flujos.” (Caribe) 

La migración con el paso del tiempo ha revelado el aumento a escala global de 

sus flujos, magnitudes, características, causas y efectos. En años anteriores, la 

migración en América Latina, ha sido caracterizada por ser producida en particular 

por migrantes adultos masculinos, que representan la mayoría de la población 

migrante en la actualidad. Sin embargo, debido a fenómenos que impactan a todo 

el grupo familiar, como las crisis económicas, los desastres naturales y ajustes a 

nivel político, se han presentado nuevos grupos de población que llevan a cabo la 

dinámica de la migración. 

Es así como son cada vez más las personas menores de edad que a causa de 

estos fenómenos y otros como la violencia intrafamiliar, se ven obligados a migrar, 

siendo un grupo poblacional que por las circunstancias y sus condiciones son más 

vulnerables y por este motivo se encuentran más expuestos a abusos, maltratos y 

discriminaciones. Es así, como estos menores se ven afectados ya sea porque 

sus padres migran sin ellos, lo que implica la separación el núcleo familiar, o 

porque son niños, niñas y adolescentes que deciden migrar solos. 

La migración en Colombia, es un fenómeno que se ha presentado a lo largo del 

siglo XX y lo transcurrido del siglo XXI. La principal razón por la cual surgen los 

grupos migratorios se ha visto reflejada por el conflicto socio-político que permite 
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el dominio y la apropiación por parte de los grupos armados al margen de la ley, 

de las tierras de la población vulnerable.  

Según cifras de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 

(Codhes, 2010), para el año 2009 Colombia presentaba el índice más alto de 

desplazados internos y refugiados en el mundo. 

El Gobierno Nacional reglamentó lo que se entiende por condición de desplazado 

en su La Ley 387 de 1997, define: “Es desplazado toda persona que se ha visto 

forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de 

residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad 

física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran 

directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes 

situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia 

generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las 

situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden”. (Ley 

387 de 1997) 

 

1.1 MIGRACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

La migración infantil y adolescente se caracteriza por el desplazamiento de niños, 

niñas y adolescentes menores de 18 años fuera de su lugar de origen, esto con la 

intención de movilizarse a otro lugar, ya sea para reunirse con sus familias, tener 

la facilidad de trabajar, cambiar de residencia de forma temporal o definitiva o 

aislarse de la situación de violencia en sus hogares. En la mayoría de los casos se 

les considera migrantes involuntarios, ya que son ajenos a las decisiones 

familiares y a los cambios en las políticas socioeconómicas. 

La migración de niños, niñas y adolescentes se puede catalogar desde diferentes 

escenarios como son: 

 Personas menores de edad hijos de emigrantes que se quedan en el país 

de origen 
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 Niños, niñas y adolescentes propiamente migrantes 

 Hijos e hijas de emigrantes nacidos en el país de destino 

Así es como la migración infantil y adolescente se puede entender como el 

movimiento hacia otros territorios de menores de edad, en busca de mejores 

oportunidades, como consecuencia de condiciones estructurales como la falta de 

oportunidades, escasez de empleos, exclusión social y escolar. 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA MIGRACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

Algunas de las características de la migración infantil y adolescente son las 

siguientes:  

 Falta de protección de los derechos de esta población, así como de las 

condiciones en que se encuentran. 

 Aumento en la tendencia de personas menores de edad migrantes no 

acompañados por sus familiares. 

 Consecución de un trabajo remunerado (por dificultades para este grupo, 

entre otras debido a las leyes creadas) 

Según datos de los últimos años la migración de este grupo ha aumentado, 

aunque hace poco tiempo se visualiza, y se les reconoce como sujetos activos en 

este proceso. 

 

1.3 VINCULACIÓN ENTRE LA MIGRACIÓN Y EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 

La migración es un asunto cada vez de mayor importancia para poder comprender 

cómo funciona la economía a nivel nacional y/o regional; puesto que tiene unos 

efectos de gran relevancia en dos campos como lo son el mercado laboral y el 

flujo de dinero entre muchos otros más. Las personas en Colombia migran por 

diferentes motivos como lo son la violencia provocada por el conflicto armado, en 
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este caso las zonas rurales la falta de oportunidades de trabajo en condiciones 

dignas en las cuales no solo se hable del puesto de trabajo sino todo lo que 

conlleva el estar vinculado laboralmente con una empresa como lo son las buenas 

condiciones de salario (recibir un monto que alcance para los gastos básicos) y 

seguridad social (salud, pensión), entre otras. 

La salida de ciudadanos de una región reduce la presión de la fuerza laboral, pues 

a mediano plazo esto lleva a una reducción del desempleo incrementando el 

salario promedio en estas regiones por la falta de mano de obra. Pero también si 

observamos las regiones de donde salen los migrantes se está generando pérdida 

en la mano de obra, afectando la capacidad de producción ya sea de bienes y 

servicios si el caso del campo mano de obra para la recolección de las cosechas, 

y en general las labores agrarias. Además de esto el efecto es aún más grave si 

los migrantes cuentan con altos niveles de formación; pues el costo de perderlos 

es mayor ya que puede que en las regiones se esté presentando una fuga de 

mano de obra calificada ampliando más las diferencias entre las regiones de 

origen y las regiones destino de las personas migrantes.  

Thomas Robert Malthus, fue el primer economista en interpretar el aumento de la 

población como un factor acelerador de la pobreza, en su libro  Essyonthe 

Principle of Population (1798), propuso que en el largo plazo el crecimiento de la 

población es cada vez más rápido, a diferencia de la producción de alimentos, de 

esta manera los insumos serian escasos para satisfacer las necesidades de toda 

la población, por lo que deberían existir controles demográficos con el fin de evitar 

la escasez (Center for Global Geography Education, 2011). 

Algunas de las consecuencias económicas que se podrían considerar de la 

migración son:  

a) Tiene un efecto negativo directo sobre la producción agrícola con el 

abandono de tierras. 

b) Existen variaciones en la oferta de mano de obra disponible, contrayéndola 

o encareciéndola. 
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c) Lo anterior, a su vez generaría que el salario aumente o disminuya de 

acuerdo a la oferta. 

De acuerdo a lo anterior se puede determinar que en los territorios en los que 

existen contiendas entre guerrilla, paramilitares y Estado, se ha erradicado gran 

parte de población campesina, lo cual ha afectado en gran medida la producción 

agrícola. Adicional este problema de migración de las zonas agrícolas ha traído 

consigo una reducción de la oferta agrícola y en consecuencia empeora la 

inflación de alimentos. Existe así una reducción de los salarios de más de la mitad 

de la fuerza de trabajo urbana que surge de la informalidad.  

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 

En 1996 el Primer Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la 

Protección al Joven Trabajador, definió al trabajo infantil como “toda actividad 

física o mental, remunerada o no, dedicada a la producción, comercialización, 

transformación, venta o distribución de bienes o servicios, realizada en forma 

independiente o al servicio de otra persona natural o jurídica por personas 

menores de 18 años de edad”. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), considera que un niño es 

económicamente activo si está en una edad entre los 5 y 17 años y trabaja a 

cambio de un salario. La OIT estimó que en el año 2001 alrededor de 210 millones 

de niños entre los 5 y los 14 años trabajaron, y aproximadamente la mitad de ellos 

de tiempo completo. 

De acuerdo con los estándares de la OIT, un niño económicamente activo es un 

trabajador infantil si es menor de 13 años y es económicamente activo por una 

hora o más a la semana, entre 13 y 15 años de edad y trabaja más de 14 horas a 

la semana o una hora a la semana en actividades peligrosas, o si está entre 15 y 

17 años de edad y trabaja en peores formas de trabajo infantil, como tráfico 



18 
 

infantil, trabajos forzosos, conflicto armado, trabajadores sexuales, pornografía, 

actividades ilícitas, etc. 

Conforme a la legislación colombiana se consideran trabajadores infantiles a los 

niños, niñas y adolescentes que cumplan una de las siguientes dos condiciones: 

 Ser menor de 15 años y estar trabajando  

 Estar entre los 15 y 18 años de edad y realizar trabajos considerados 

peligrosos 

Las principales normas contra el trabajo infantil son: 

 Constitución Política de Colombia, 1991: Los derechos de la niñez 

prevalecen sobre el resto de la población. Los niños serán protegidos 

contra toda forma de explotación económica y trabajos riesgosos. 

 Ley 12 de 1991: Se acoge la convención de los derechos del Niño. 

 Decreto 859 de 1995: Se crea el Comité Interinstitucional para la 

Erradicación del Trabajo Infantil y la protección del Menor trabajador. 

 Ley 515 de 1999: Se ratifica el convenio 138 de la OIT, establece la edad 

mínima de admisión al empleo previa autorización de un inspector de 

trabajo. 

 Ley 704 del 2001: Avala el convenio 182 de la OIT, clasifica las peores 

formas de trabajo infantil. 

 Ley 1098 de 2006 -Código de Infancia y Adolescencia: Se establece una 

corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la sociedad para garantizar 

el pleno goce de los derechos de los infantes y protegerlos contra las 

peores formas de trabajo infantil. Se establece como edad mínima para 

emplearse los 15 años y se busca proteger a los adolescentes autorizados 

para trabajar. 

 Resolución 1677 de 2008: Clasifica las actividades consideradas nocivas y 

peligrosas para los adolescentes. 

 Ley 1382 de 2010: Castiga con terminación de contrato a quien emplee en 

labores de minería a menores de 18 años. 
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 Resolución 316 de 2011 del ICBF: Dicta medidas para la protección frente 

al trabajo y obras en la minería. 

 Ley 1453 de 2011: Penaliza con cárcel la explotación de menores. 

 

En general, los estudios sobre trabajo infantil han encontrado que éste “se debe 

en gran parte a la pobreza, y que la solución a largo plazo radica en un 

crecimiento económico sostenido conducente al progreso social, en particular a la 

mitigación de la pobreza y la educación universal” (Ley 704, 2001). 

La realidad del trabajo infantil en Colombia en el siglo XXI es preocupante para la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en conjunto con el Programa 

Internacional del Trabajo Infantil (IPEC) revisan el trabajo minero artesanal, y la 

realidad que viven los menores que trabajan en este campo. 

En el 2008, trabajaron de manera conjunta varias entidades gubernamentales 

como el Ministerio de la Protección Social, el Ministerio de Educación Nacional, el 

Departamento Nacional de Planeación, el ICBF, y el programa IPEC – OIT, en la 

elaboración de una Estrategia nacional para prevenir y erradicar las peores formas 

de trabajo infantil y proteger al joven trabajador en el periodo comprendido entre el 

2008 y 2015, pero los esfuerzos no fueron suficientes, ya que las cifras indicaron 

un aumento considerable en el trabajo infantil. 

En el año 2013 la OIT y el Ministerio de Trabajo, señalaron que en Colombia el 

72% de los trabajadores infantiles, eran niñas que trabajan en servicios 

domésticos, por jornadas que podían llegar inclusive a 60 horas semanales, lo que 

sin duda les impedía el acceso a los servicios escolares. 

 

2.1 TRABAJO INFANTIL 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil se define 

como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y 

que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. 
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De esta manera el trabajo infantil: 

 es peligroso y prejudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño 

 priva la posibilidad de que los niños asistan a clase, interfiriendo en su 

escolaridad, obligándolos a abandonar la escuela  

 los obliga a combinar el estudio con un trabajo que consume mucho tiempo 

Si se ve el trabajo infantil desde su forma más extrema, los niños son sometidos a 

situaciones de esclavitud, expuestos a peligros, enfermedades y/o abandonados, 

siendo separados de sus familias. 

 

    2.2 PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL 

Según la definición del Artículo 3 del convenio número 182 de la OIT, las peores 

formas de trabajo infantil están clasificadas en las siguientes actividades: 

 Venta y trata de niños  

 La servidumbre por deudas y la condición de siervo  

 El trabajo forzoso u obligatorio  

 El reclutamiento obligatorio de niños para utilizarlos en el conflicto armado 

 Reclutamiento para la prostitución o producción pornográfica  

 El reclutamiento para realizar actividades ilícitas  

 Trabajos que dañen la salud, la seguridad o la moralidad de los niños 

 Cualquier forma de esclavitud 

Es así como se denomina trabajo peligroso a cualquier actividad que ponga en 

riesgo el desarrollo físico, mental o moral de un niño. 

 

2.3VINCULACIÓN ENTRE EL TRABAJO INFANTIL Y EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO  

El trabajo infantil se está convirtiendo en una parte muy importante de la economía 

y su desaparición podría poner en riesgo el sustento de muchas familias y las 
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economías de las diferentes zonas. Uno de los problemas del trabajo infantil es 

que se considera importante en la expansión de la economía de mercado.  

Muchos empleadores prefieren la utilización de mano de obra infantil, debido a 

que los salarios son más bajos. En la economía familiar, la necesidad de aportar 

ingresos, convierte al trabajo como prioridad sobre la educación, por lo que les 

impedirá salir de la pobreza 

El crecimiento del trabajo infantil no contribuye en el desarrollo de un país, ya que 

una sociedad en progreso tiene como objetivo que sus niños no trabajen.  Para los 

niños que trabajan y no asisten a una escuela, existe un rezago desde el punto de 

vista de obtener oportunidades socioeconómicas en un futuro y mejores empleos. 

Una de las consecuencias económicas que trae consigo el trabajo infantil, es que 

los niños que crecen sin una educación adecuada, al llegar a la adultez, serán 

trabajadores de baja productividad, y al contar con mano de obra de poca 

productividad, contribuirá en menor proporción al crecimiento de la economía. 

Existe una fuerte relación inversa entre el crecimiento del PIB y la participación de 

los niños, niñas y adolescentes en el mercado de trabajo, esto debido al impacto 

que la pobreza tiene sobre el PIB y este a su vez sobre trabajo infantil. En el caso 

de la pobreza, la CEPAL en el año 2008 determino que por cada 1% de 

aumento/disminución del PIB per cápita, la incidencia de la pobreza en la 

población se reduciría/aumentaría en 1.2 puntos porcentuales.   

La OIT ha manifestado su preocupación sobre el impacto de las crisis económicas 

traen consigo para la población, lo social, las empresas y el empleo, afectando 

principalmente a los sectores más vulnerables y pueden incrementar la pobreza y 

la desigualdad. Lo que más preocupa a este organismo es que las pérdidas de 

empleo de algunos miembros de los hogares traigan consigo que muchos niños, 

niñas y adolescentes dejen sus estudios para participar en actividades 

productivas, buscando obtener ingresos adicionales para el hogar, lo cual afecta 

negativamente sus posibilidades de desarrollo. 
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3. RELACIÓN ENTRE LA MIGRACIÓN Y EL TRABAJO INFANTIL 

Abordar la relación que existe entre la migración y el trabajo infantil, significa 

entrever el trabajo infantil como una problemática que no radica en si misma, sino 

como la consecuencia de otros problemas, principalmente de la pobreza. 

Para David Khoudour, doctor en economía e investigador del CEPII1, el vínculo 

entre migración y trabajo infantil depende de la forma de movilidad interna. En su 

artículo publicado en el año 2009 “Efecto de la migración sobre el trabajo infantil 

en Colombia”, menciona que la relación entre desplazamiento interno y trabajo 

infantil se puede realizar de dos maneras: por un lado, la migración puede ser 

consecuencia de que los niños y adolescentes necesiten trabajar para mejorar sus 

condiciones de vida; por otro lado, cuando ocurre un aumento de la vulnerabilidad 

económica y social de los jóvenes migrantes y su necesidad de trabajar. 

Khoudour (2009) menciona que el trabajo infantil está motivado fundamentalmente 

por una situación de pobreza doméstica, que a su vez es producto de una 

ausencia de igualdad de oportunidades en la adquisición de empleo y que, si bien 

supone una salida sin costo inmediato para la economía familiar, representa en sí 

mismo un mecanismo de transmisión intergeneracional de la pobreza, puesto que 

difícilmente el niño o adolescente que se haya visto obligado a sustituir su período 

educativo elemental por el empleo podrá asegurar mejores condiciones socio-

económicas para sí mismo y sus descendientes. 

Según el reporte de resultados del sistema de seguimiento y evaluación de la 

protección social presentado por el Ministerio de Salud y Protección Social, para 

un periodo comprendido entre el año 2001 al 2009, se asocia el trabajo infantil con 

una disfuncionalidad en la que los niños asumen roles que no son propios  de su 

edad, lo cual afecta su adecuado desarrollo, involucrándolos en situaciones 

impropias para su edad  y alejándolos de un entorno social, educativo y familiar, 

propios para su evolución física y psicológica. Con este fenómeno se está 

                                                           
1
David Khoudour-Castéras es economista del Centro de Desarrollo de la OCDE, donde ha 

coordinado el trabajo sobre migración internacional desde abril de 2010. Gestiona en particular el 
proyecto financiado por la Fundación MacArthur sobre Asociaciones eficaces para una mejor 
gestión y desarrollo de la migración. 
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amenazando el bienestar generalizado de la sociedad, ya que reproduce la 

persistencia de la pobreza. 

La Convención sobre los Derechos del Niño menciona que detrás de las 

migraciones independientes se presentan generalmente las “peores formas de 

trabajo infantil”, como la esclavitud, la venta y trata, la servidumbre por deudas, el 

reclutamiento forzoso para servir en conflictos armados, su utilización para la 

explotación laboral, la explotación sexual comercial, el tráfico de estupefacientes y, 

en general, su implicación en actividades ilícitas2. 

Para la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Internacional 

para las Migraciones, el vínculo entre la migración laboral y el trabajo infantil 

queda patente en gran parte de las formas de trata de niños y niñas, ya sea con 

fines de explotación sexual comercial, bajo la forma del reclutamiento forzoso para 

servir en conflictos armados, o con fines laborales para el servicio doméstico, la 

agricultura, los lavaderos de oro o las minas. 

En cuanto a las actividades en las que se ven involucrados los niños, las consultas 

llevadas a cabo con diferentes representantes de instituciones colombianas 

permiten afirmar que la mayoría de los jóvenes desplazados que trabajan se 

encuentran en la venta callejera y la construcción, en el caso de los niños y el 

servicio doméstico y la explotación sexual en el caso de las niñas. 

Según la Organización Internacional para las Migraciones, el caso colombiano 

merece especial atención en los casos de algunos grupos minoritarios, como los 

indígenas o los afros descendientes, que se ven doblemente afectados por el 

desplazamiento: por un lado, tienen un mayor riesgo de ser desplazados debido al 

hecho de que viven en zonas particularmente afectadas por el conflicto y, por otro 

lado, sufren de fuerte discriminación en las zonas donde llegan. 

 

                                                           
2
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, en inglés CRC) es un tratado internacional de 

las Naciones Unidas, firmado en 1989, a través del cual se enfatiza que los niños tienen los 
mismos derechos que los adultos, y se subrayan aquellos derechos que se desprenden de su 
especial condición de seres humanos que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y 
mental, requieren de protección especial. 
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3.1 LOS DERECHOS HUMANOS Y EL TRABAJO INFANTIL MIGRANTE  

Desde una perspectiva de derechos humanos, el trabajo infantil se puede concebir 

como: 

“Toda actividad laboral, económica o doméstica, remunerada o no remunerada, 

realizada por una persona con una edad inferior a la mínima legal para ser 

admitida en un empleo (…) la cual, por sus diversas características, impide, 

obstaculiza y/o entorpece el ejercicio real y pleno de alguno de los derechos 

humanos estipulados para esta población, comprometiendo así sus posibilidades 

de desarrollo integral“.3 

La migración infantil y adolescente, debe asumirse como una problemática a la 

que se le atribuye la violación de los derechos humanos de los niños, niñas y 

adolescentes. De acuerdo a la actividad y las condiciones en las que se encuentre 

el menor en este mercado laboral, se asocia el trabajo infantil y adolescente a 

otras violaciones de tipo económico, social y cultural. 

Para contribuir en el respeto de los derechos humanos de los infantes y 

adolescentes, es necesario reconfigurar las estructuras políticas, económicas, 

sociales y culturales.  Hoy en día se cuenta con una democracia política y social 

frágil, donde la desigualdad en el acceso a bienes y servicios es cada vez más 

notoria, y la debilidad de las instituciones del sector público estatal con funciones 

sociales, cuentan con modelos de desarrollo incapaces de incluir con equidad a 

toda la población. Estos factores ponen en riesgo a la población menor de edad, la 

pobreza, los débiles modelos educativos y los patrones culturales son elementos 

que promueven la participación temprana de niños, niñas y adolescentes al mundo 

del trabajo y la participación en actividades peligrosas y explotadoras, a la vez que 

los empuja a flujos migratorios en busca de mejores oportunidades. 
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MARCO EMPÍRICO 

 

4.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN Y PROBLEMA DE LA 

INVESTIGACIÓN  

Esta investigación de carácter descriptivo, busca medir el impacto que tiene la 

migración interna sobre el trabajo infantil, en las ciudades de Bogotá, Medellín, 

Cali, Bucaramanga y Cartagena, obteniendo la información de los estudios que se 

han realizado sobre estas problemáticas. Con la muestra recogida se analizó la 

variación de cada una de las variables objeto de estudio durante el periodo 2012 a 

2014. 

El problema de la investigación es encontrar dentro de los registros existentes en 

las investigaciones fuente, y sobre todo en las encuestas realizadas sobre estas 

problemáticas, datos que permitan medir el efecto de la migración en el trabajo 

infantil. 

4.2 DISEÑO Y METODOLOGÍA  

La elección de la metodología de esta investigación está justificada en su 

fundamentación teórica y en los datos que fueron obtenidos en estudios realizados 

por las diferentes fuentes de información consultadas. 

En materia de trabajo infantil, el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), en colaboración con el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF), el Ministerio del Trabajo y el Programa de Información Estadística 

y Monitoreo en Materia de Trabajo Infantil (SIMPOC) de la Oficina Internacional 

del Trabajo (OIT), desde el año 2001 implementaron la Encuesta Nacional de 

Trabajo Infantil. A partir de ese año, el DANE realizó cada dos años un 

seguimiento a esta problemática y a partir del año 2012 empezó a realizar el 

seguimiento anual mediante un módulo incluido en la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares (GEIH) en el cuarto trimestre. 
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En cuanto a la migración, se toma como referencia las distintas fuentes de datos 

con las que cuenta la SRNI (SISBEN, PAARI, MFEA, entre otras), el reporte toma 

como referencia el lugar de llegada de la víctima. Este lugar de llegada se 

entiende como el último lugar conocido de residencia de las víctimas, esta 

información se encuentra sujeta a cambios de acuerdo con la movilidad que las 

víctimas tienen en el territorio nacional. 

 

4.3 MUESTRA 

 

4.3.1 MUESTRA TRABAJO INFANTIL 

Para la realización de la presente investigación, se tomaron los datos de la 

información histórica del DANE sobre el trabajo infantil. El DANE realiza 

seguimiento a los indicadores de trabajo infantil, mediante un módulo incluido en la 

Gran Encuesta Integrada de Hogares, con el fin de informar sobre las 

características de la población entre los 5 y los 17 años de edad, su situación 

escolar y la magnitud del trabajo infantil. Esta investigación presenta resultados 

para el total nacional correspondientes a cada año a partir de 2003 hasta 2016. 

A continuación, se presentan las cifras de la población de niños, niñas y 

adolescentes trabajadores, esta población es aquella que está entre los 5 y 17 

años de edad y que durante el tiempo de referencia participaron en el proceso de 

producción de bienes y servicios a nivel nacional en Colombia.   
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CUADRO 1. POBLACIÓN DE 5 A 17 AÑOS QUE TRABAJA  

Trabajo Infantil 

Departamento 2012 2013 2014 

Bogota 
         

187.920  

         

148.945  

         

168.549  

Medellín 
           

71.945  

           

73.107  

           

66.115  

Cali 
           

50.693  

           

37.827  

           

41.494  

Bucaramanga 
           

24.358  

           

21.070  

           

18.014  

Cartagena 
           

28.548  

           

23.697  

           

12.925  

Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares 2012 - 2014 

 

4.3.2 MUESTRA MIGRACIÓN 

En cuanto a los datos correspondientes a la migración interna, se toman las cifras 

de la Red Nacional de Información (RIN) de su registro único de víctimas, donde 

se permite consultar información agregada a nivel nacional, departamental, 

territorial y municipal de las personas que están incluidas en el Registro Único de 

Víctimas. Adicionalmente puede filtrarse por ubicación, hecho victimizante, 

enfoque diferencial (género, etnia, ciclo vital) y años de ocurrencia o declaración 

de los hechos. 

El reporte que se detalla a continuación, fue preparado teniendo en cuenta el 

número de personas por año, lugar de recepción y edad, que para este caso se 

toma a nivel nacional. La suma no refleja el número total de desplazados, teniendo 

en cuenta que una persona pudo ser desplazada en varios años. 

 

CUADRO 2. POBLACIÓN DE 5 A 7 AÑOS QUE MIGRAN 
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Migración -Personas Recibidas 

Departamento 2012 2013 2014 

Bogota 23.394 30.109 32.334 

Medellín 30.467 22.194 19.888 

Cali 9.147 9.277 10.528 

Bucaramanga 1097 1.317 1215 

Cartagena 1.574 810 1.574 

Fuente: Reporte de Ocurrencia hecho victimizante 

 

4.4 PROCESO DE ANÁLISIS 

4.4.1 BOGOTÁ 

Variable  2012 2013 2014 

Trabajo Infantil 

  

187.920    148.945    168.549  

Migración 23.394 30.109 32.334 

 

 

Fuente: Gráfica elaborada por los autores con base al DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares 2012 - 2014 y Reporte 

de Ocurrencia hecho victimizante 

 

 187.920  

 148.945  

 168.549  

23.394 30.109 32.334 

 -

 20.000

 40.000

 60.000

 80.000

 100.000

 120.000

 140.000

 160.000

 180.000

 200.000

2012 2013 2014

Bogotá 

Trabajo Infantil Migración



29 
 

En Bogotá se presentó un aumento del 28,7% de personas que llegaron a la 

ciudad entre los años 2012  y  2013 dando un total de 6.715 personas recibidas en 

la ciudad, igualmente entre los años de 2013 al 2014 presento incremento al 

periodo anterior con un total de 2.225 personas que fueron recibidas en la ciudad 

dando una variación del 7,38%; según el RIN de las región costera y pacifica es de 

donde proviene el mayor número de personas que escogen como Bogotá su lugar 

de destino y nueva vivienda . En Cuanto a  cifra de trabajo infantil en el año 2012 

cerca de 187.920 individuos entre 5 y 17 años (niños, niñas y adolescentes) 

desarrollaban  algún tipo o forma de trabajo; cifra que para el año 2013  presento 

una disminución del 20,7%  ya que 148.945 individuos entre 5 y 17 años realizaron 

labores catalogadas como trabajo infantil 

Para el año  2014 nuevamente incremento en un 13,16%, dando como resultado 

que 168.549 niñas, niños y adolescentes  ejercieron el trabajo infantil. En la 

Encuesta Nacional de Trabajo Infantil - ENTI- que realiza el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE  se encuentra que 

aproximadamente el 30% de los trabajadores infantiles dedican su tiempo 

exclusivamente a trabajar, es decir que su durante su día  tiene como actividad 

una labor remunerada o en ocasiones no como lo es las labores domésticas. A 

nivel de ramas de ocupación y de los principales oficios que realizan los niños y 

niñas en Bogotá se encuentra que, el 56% de los niños labora en el sector de 

comercio, donde predomina el trabajo de ventas al por menor (38,8%) y de 

restaurantes y hoteles (9,6%); seguido de sectores como  la industria 

manufacturera, el sector de la confección de prendas de vestir y la fabricación de 

muebles son importantes empleadores del personal infantil en Bogotá, ambos 

participan con el 7,3% y 4,2%, respectivamente. Al comparar las cifras de trabajo 

infantil y migración se encuentra que a pesar de que  en la ciudad  cada año de 

estudio llegan más personas que el año anterior, el trabajo infantil tiene cambio en 

su cifras debido a diferentes factores como lo son las políticas públicas y no por el 

número de personas que llegan a la ciudad en calidad de desplazados. 
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Algunas de estas políticas públicas es de a la ejecución del Plan de Desarrollo 

BOGOTA HUMANA en cabeza del alcalde de la capital en ese entonces, el Sr 

Gustavo Petro quien el 11 de junio de 2014 en la conmemoración del Día del 

Trabajo Infantil firmó el Acuerdo por la Erradicación del Trabajo Infantil por parte 

del Alcalde Mayor de Bogotá junto con el Ministro de Trabajo y la Directora del 

ICBF, en el cual buscaban a junio de 2016: 

 Avanzar en la Erradicación del Trabajo Infantil, disminuyendo en 5 puntos 

porcentuales. Esto significará que 80.000 niños y niñas se desvincularán 

del trabajo infantil. 

 Todo adolecente que presentara  permiso de trabajo, debería estar 

vinculado a procesos educativos garantizando el derecho a la educación. 

Estas y otras acciones hacen parte de un plan  anual  que se realizan para la 

prevención y erradicación del Trabajo Infantil, la Mesa Distrital para Prevenir y 

Erradicar el Trabajo Infantil y Proteger al joven Trabajador en la que participan  

instituciones del orden nacional, distrital, internacional y de la sociedad civil. 

 

4.4.2 MEDELLÍN 

 Variable 2012 2013 2014 

Trabajo Infantil 71.945 73.107 66.115 

Migración 30.467 22.194 19.888 
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Fuente: Gráfica elaborada por los autores con base al DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares 2012 - 2014 y Reporte 

de Ocurrencia hecho victimizante 

En la ciudad de la capital del departamento de Antioquia y la segunda ciudad más 

importante del país en cifras de trabajo infantil durante los tres años de estudio no  

ha presentado gran variación  entre 2012 y 2014  presento un incremento de 1,61 

% pasando de 71.945 en el 2012 a 73.107 trabajadores infantiles. Entre el 2013 y 

el 2014  presento un decremento de 9,56%   ya que en el 2014, 66.115 niños, 

niñas y adolescentes fueron trabajadores infantiles. La dirección territorial del 

Ministerio del Trabajo en Antioquia recibió durante los 2012 al 2014 en promedio  

1.000 solicitudes de autorización para el trabajo de menores de edad según 

informó Gabriel Jaime Urrego Bernal, quien para este periodo se desempeñó 

como Director técnico del Ministerio del Trabajo en el departamento. A pesar de 

que muchos menores se encuentran laborando en empresas son más altas las 

cifras de quienes trabajan en el comercio bajo la informalidad, es  decir, vendiendo 

productos en los semáforos, parques y hasta en autobuses.  

La Alcaldía de Medellín en cabeza de su alcalde el Sr Aníbal Correa aprobó el 

acuerdo 30 de 2013 por el cual se acoge a la Estrategia Nacional para prevenir y 

erradicar de las peores formas de trabajo infantil y proteger al trabajador; política 

que busca la progresiva eliminación de cualquier actividad catalogada como 

trabajo infantil y la protección de los niños, niñas  y adolescentes de la ciudad. Con 
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este instrumento de gestión estratégica la Alcaldía promoverá la identificación, 

registro y caracterización de esta población y el desarrollo de un plan de trabajo 

para articular sinergias institucionales “oferta”, que impacten la prevención y 

erradicación del trabajo infantil y adolescente. Además, brindar asesoría y 

planeación a programas y proyectos que tengan como objeto mejorar la condición 

social de las niñas y niños trabajadores, logrando su desestimulación y mejorar las 

condiciones de adolecentes trabajadores.  

En caso de migración en el Ciudad de Medellín  ha venido en descenso  

empezando en el 2012 con 30.467 personas recibidas en la ciudad y en el 2013 

un total del 22.194 dando una disminución 27,3 %. Para el 2014 presento una 

disminución de 10,39 % según el RIN informa que debido a la disminución de la 

violencia en parte sur de Córdoba y en el departamento del Choco ha hecho que 

el número de desplazados disminuya.  En esta ciudad al relacionar el trabajo 

infantil con la migración encontramos que a pesar que en el año 2013 disminuyo 

las personas recibidas o migrantes en la ciudad de Medellín el  número de 

trabajadores aumento con respecto al año inmediatamente anterior. 

 

4.4.3 CALI 

 Variable 2012 2013 2014 

Trabajo Infantil 

     

50.693  

     

37.827  

     

41.494  

Migración 9.147 9.277 10.528 
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Fuente: Gráfica elaborada por los autores con base al DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares 2012 - 2014 y Reporte 

de Ocurrencia hecho victimizante 

 

La ciudad Santiago de Cali quien cuenta con una población estimada 2.244.639 

habitantes es la tercera ciudad más importante del país;  sus cifras de migración 

(personas recibidas) en la ciudad se encuentran entre los 9.000 y las 11.000 

personas. Para  el 2013 versus el 2012 presento un incremento del 1,4%, cifra que 

se disparó para el siguiente año  ya que presento un incremento en el 2014 de 

13,48 %. Según la alcaldía de Santiago de Cali  esta incremento en 2014 se debe 

a la fuerte ola de violencia que se vive en municipios de Buenaventura y Tumaco 

donde a pesar de ser puertos sobre el pacifico  y un canal para el comercio 

nacional los niveles de pobreza, desigualdad social y de inseguridad han 

empeorado  y Cali es la ciudad más cerca y la primera opción como nuevo lugar 

de vivienda. 

En cuanto cifras de trabajo infantil en la ciudad de Cali en el año 2013 presento un 

descenso de 25,38% frente al año anterior pasando de 50.963 trabajadores 

infantiles en 2012 a 37.827 en el 2013. Para el año 2014 registro un aumento del 

9,6% con 41.494 personas  
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Según un estudio realizado por la Alcaldía a 5 mil niños de 5 instituciones 

educativas encontraron que 2543 menores de edad están en situación de 

vulnerabilidad, de los cuales el grupo ubicado entre los 15-17 años, es decir, el 

61,9% (1576) se encuentra en mayor riesgo para ser empleados en actividades 

consideras por la OIT como las Peores Formas de Trabajo Infantil, a pesar de 

encontrarse en un rango de edad donde la Ley permite que puedan trabajar bajo 

condiciones protegidas. Según  la Personería de la ciudad de Cali no cuenta con 

un diagnóstico que permita conocer la realidad actual de la población de menores 

de edad que trabaja en Cali, ni la que se encuentra en lo que la OIT plantea como 

las Peores Formas de Trabajo Infantil. 

Entre tus estrategias para erradicar el trabajo infantil, la Alcaldía de Cali 

implemento el programa Pro niño, que se ejecuta en asocio con la Fundación 

Telefónica. Para el año 2014, 2.200 niños hacían parte del programa, que logro 

contar con un aporte de $5.000 millones logrando así que el 50% de los niños 

vinculados ya no trabajen. En el cuarto Trimestre de 2014 la Secretaria de 

Desarrollo Territorial y Bienestar Social participó activamente en la planeación, 

convocatoria y realización del V Foro Municipal, Cali, Territorio Libre de Trabajo 

Infantil, en el que se desarrolló el tema: “El Papel de la Familia en la Erradicación 

del Trabajo Infantil”. En este evento realizado en las instalaciones de la 

Universidad San Buenaventura asistieron cerca de 400 personas, participaron 

ponentes del ICBF, la Fundación Telefónica, el Ministerio de Trabajo, la 

Universidad San Buenaventura, la Personería, la Procuraría de Infancia, la 

Fundación Empresas Públicas de Medellín y un panel con las Familias del 

programa Proniño. Permitiendo un espacio propicio para el conocimiento, la 

reflexión y la sensibilización conjunta respecto a la responsabilidad de la familia en 

la erradicación del trabajo infantil 

 

4.4.4 BUCARAMANGA  
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 Variable 2012 2013 2014 

Trabajo Infantil 

     

71.945  

     

73.107  

     

66.115  

Migración 30.467 22.194 19.888 

 

 

Fuente: Gráfica elaborada por los autores con base al DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares 2012 - 2014 y Reporte 

de Ocurrencia hecho victimizante 

 

Bucaramanga cuenta   con una disminución de la cantidad de personas recibidas 

durante los 3 años  de estudio,  de 2012 al 2013  presento un descenso del 27,1 % 

pasando del 30.467 a 22.194 individuos. En el 2014 continuo el descenso de 

personas que escogían a Bucaramanga con lugar para  iniciar una nueva vida 

puesto que presento una disminución de 10,3%; estas cifras no tienen en cuenta 

las personas recibidas provenientes de Venezuela.  

EL trabajo infantil en la ciudad de Santander  presento un aumento entre los  años 

2012 y 2013 del 1,61 %,  y entre 2013 y el 2014 una disminución 9,56%. Cabe 

resaltar que Bucaramanga por ser la ciudad más próxima a Venezuela, miles de 

ciudadanos del vecino país llegan con niños y esto en los últimos años ha 

disparado el trabajo infantil en ventas ambulantes y explotación sexual. 
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El Comité Departamental de Erradicación de Trabajo Infantil, Ceti, añade que la 

situación más grave se evidencia en el sector rural, ya que los niños y niñas 

ejercen actividades agrícolas, ganaderas y mineras bajo el control y autorización 

de sus padres. Uno de los principales logros alcanzados en la ciudad fue declarar 

a la Central de Abastos de Bucaramanga (Centroabastos) como territorio libre de 

trabajo infantil. Este lugar era uno de los más neurálgicos de la ciudad. Tras siete 

años de labores, las fundaciones Semillas de Ilusión y Telefónica han logrado 

sacar a cientos de niños y regresarlos a las aulas de clase. Incluso, algunos han 

llegado a la universidad. 

 

4.4.5 CARTAGENA 

 

 Variable 2012 2013 2014 

Trabajo Infantil 

     

71.945  

     

73.107  

     

66.115  

Migración 30.467 22.194 19.888 

 

 

Fuente: Gráfica elaborada por los autores con base al DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares 2012 - 2014 y Reporte 

de Ocurrencia hecho victimizante 



37 
 

 

Cartagena entre los años 2012 y 2013 presenta en cifras de trabajo infantil un 

aumento 1,61%  pasando de 71.945 en 2012 a 73107 en el 2013; para luego tener 

un descenso 9,56 % entre 2013 y 2014 con 66.115  trabajadores infantiles. Gran 

parte de los trabajos que desarrollan los  niños, niñas y adolescentes   por ser 

Cartagena una ciudad turística está estrechamente relacionada  con las ventas 

ambulantes, venta de drogas y explotación sexual. Horacio Carmona quien en 

2013 se desempeñaba como secretario Distrital de la Heroica  comento que a 

diferencia del trabajo callejero, la explotación sexual y el trabajo doméstico son 

menos visibles y por tanto más difíciles de detectar por lo que es vital la 

colaboración de la ciudadanía para informar a las autoridades los casos 

detectados. El 12 de junio de 2013 en la conmemoración al Día Mundial de No al 

Trabajo Infantil las instituciones como el ICBF, Alcaldía de Cartagena, Secretaria 

de Salud, Secretaria de Salud, Comisarias de Familia y las Personerías que 

participan en la prevención expusieron como denunciar una irregularidad que 

conozcan. 

Las cifras en cuanto a migración disminuyen, según la RNI  entre los años 2012 al 

2013 se redujo en  un 27,15 % pasando de 30.467 personas recibidas a 22.194. 

Para el 2014 continuo el descenso de personas  que escogen a Cartagena como 

lugar para iniciar una nueva vida  pasando de 22.194 personas en 2013 a 19.888 

dando una variación de 10,39 %. 
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CONCLUSIONES 

 

La migración y el trabajo infantil, se presentan como realidades presentes en 

Colombia al  paso del tiempo, el surgimiento de estas problemáticas y su 

evolución han sido constantes y ha sido posible constatar que su crecimiento o 

disminución están estrechamente relacionados. 

Situaciones como la violencia, el desplazamiento forzado y la búsqueda de 

mejores oportunidades, han contribuido a que las personas migren del campo a la 

ciudad. Las ciudades que más reciben población desplazada con menores son 

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, las que concentran 

un alto porcentaje de llegada de personas y familias desplazadas de diversas 
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regiones del país, generalmente en sus zonas periféricas y prácticamente sin 

respuestas institucionales. 

Las poblaciones indígenas son particularmente vulnerables frente al tema de la 

explotación infantil. Cabe señalar el caso de niños indígenas. En la mayoría de los 

casos, se los utiliza para mendigar en las calles de las grandes ciudades 

colombianas o para trabajar como vendedores en los mercados artesanales, en 

particular en Bogotá y Bucaramanga.  

 

Con este pasar del tiempo, es cada vez más notoria la población de 5 a 17 años, 

que decide migrar a causa de las crisis económicas, naturales, sociales y 

personales que se viven en sus lugares de origen, lo que los lleva a unirse al 

mundo laboral. 

Analizando la migración desde dos puntos de vista diferente, se puede concluir 

que la migración se puede dar debido a que los niños y adolescentes necesiten 

mejorar sus condiciones de vida, y por otro lado debido a la vulnerabilidad 

económica y social en la que conviven, lo que les genera la necesidad de trabajar. 

Es así como los estudios de organismos como la oficina internacional del trabajo 

OIT han identificado la vulnerabilidad que corren los infantes, especialmente 

aquellos que migran sin sus familias, vulnerabilidad que se encuentra latente en la 

explotación infantil y la trata de personas de la que son los principales actores. La 

Convención sobre los Derechos del Niño confirma esta realidad sobre las 

migraciones independientes y menciona que es de allí de donde surgen las peores 

formas de trabajo infantil. 

En cuanto a las actividades desarrolladas por los niños, es posible evidenciar en 

las diferentes ciudades, que la mayoría trabajan en la venta callejera y la 

construcción, en el caso de los niños y el servicio doméstico y la explotación 

sexual en el caso de las niñas.  

En Bogotá al comparar las cifras de trabajo infantil y migración se evidencia que a 

pesar de que  en la ciudad en cada año de estudio llegan más personas que el 
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año anterior, el trabajo infantil tiene cambio en su cifras debido a diferentes 

factores como lo son las políticas públicas y no por el número de personas que 

llegan a la ciudad en calidad de desplazados. 

En Medellín es posible ver en cada semáforo a una niña acercándose a los 

vehículos a ofrecer dulces, o a un niño cantando en un bus. Es así como se 

alimenta el círculo de la pobreza, desempleo y empleo informal y todo se convierte 

en una cadena que inicia en la mayoría de las veces a causa de la migración. Es 

posible evidenciar que pesar de que en el año 2013 disminuyo la cantidad de 

niños y adolescentes migrantes, el  número de trabajadores aumento con respecto 

al año inmediatamente anterior. 

La disminución de las cifras de trabajo infantil se debe esencialmente a los Planes 

Nacionales de Erradicación del Trabajo Infantil realizados desde 1996, como 

recalca el Comité Interinstitucional Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y 

Protección del Joven Trabajador (2008). 

Cali, cuenta con cifras de migración los 9.000 y las 11.000 personas, las cuales 

han aumentado año a año de acuerdo a la información obtenida. Según la alcaldía 

de Santiago de Cali  esta incremento se debe a la fuerte ola de violencia que se 

vive en municipios de Buenaventura y Tumaco donde a pesar de ser puertos 

sobre el pacifico  y un canal para el comercio nacional los niveles de pobreza, 

desigualdad social y de inseguridad han empeorado  y Cali es la ciudad más cerca 

y la primera opción como nuevo lugar de vivienda. 

Bucaramanga cuenta   con una disminución de la cantidad de personas recibidas 

durante los 3 años  de estudio comparado con el trabajo infantil no es posible 

encontrar una relación, ya que este último presentó un aumento, aunque cabe 

considerar que las cifras de migración no tienen en cuenta las personas recibidas 

provenientes de Venezuela, y al ser Bucaramanga la ciudad más próxima a 

Venezuela, el incremento del trabajo infantil se puede justificar con la llegada de 

miles de ciudadanos del vecino país que llegan con niños, lo que disparo el trabajo 

infantil en ventas ambulantes y explotación sexual. 
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En la ciudad de Cartagena el trabajo infantil presento un aumento del año 2012 al 

2013, por ser una ciudad turística facilita el surgimiento de las ventas ambulantes, 

venta de drogas y explotación sexual; pero para el año 2014 presentó un 

descenso del 9,56 % esto debido a que cada vez menos personas  que escogen a 

Cartagena como lugar para iniciar una nueva vida. 

La mayoría de las administraciones en cada una de las ciudades objeto de 

estudio, han creado algunos programas que les permitan combatir estas 

problemáticas Algunas de las medidas que se pueden llevar a cabo para mitigar el 

trabajo infantil y la migración de niños, niñas y adolescentes consiste en la 

modificación de las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales, las 

cuales tengan como objetivo final, el desarrollo de mecanismos que garanticen la 

igualdad de oportunidades y la mejora en el acceso a condiciones de vida óptimas 

para toda la población. 
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