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1. Introducción  

La Fundación Ciudad del Niño (CODENI) es una institución chilena de derecho privado 

sin fines de lucro, colaboradora del Servicio Nacional de Menores (SENAME),  que desde el año 

1934 trabaja en la protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) 

en situación de vulnerabilidad. Actualmente, tenemos 104 proyectos de intervención en 9 de las 

                                                 
1
 Jefa del Departamento de Estudios de la Fundación Defensa del Niño- CODENI. Magister en Estudios Sociales y 

Políticos Latinoamericanos (Universidad Alberto Hurtado), Diplomada en Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Políticas Públicas (Fundación Henry Dunant) y Trabajadora Social (P. Universidad Católica de Chile). 

Se desempeña además como Docente de la Escuela de Trabajo Social de la P. Universidad Católica de Chile y del 

Departamento de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado, Chile. 

2
 Investigador del Departamento de Estudios de la Fundación Defensa del Niño- CODENI. Sociólogo, Magíster y 

Especialización en Psicología Comunitaria (Universidad de la Frontera). Experiencia en diseño, implementación y 

evaluación de sistemas de  gestión para programas sociales; asesor técnico e investigador en análisis de redes 

Sociales (ARS) para la  intervención psicosocial y gestión organizacional; experiencia en dirección de equipos en la 

ejecución de programas de protección de derechos y responsabilidad penal adolescente. 



 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

15 regiones de nuestro país, y por tanto las infancias y adolescencias con las cuales trabajamos 

no son homogéneas, particularmente en territorios de alta pertenencia étnica y/o de ruralidad. A 

pesar de ello, observamos que las políticas públicas en Chile están pensadas desde una lógica 

monocultural occidental, lo cual disminuye la pertinencia y eficacia de la intervención, y atenta 

contra principios básicos de la Convención de los Derechos del Niño. 

De ahí que como Fundación, nos hayamos propuesto co-construir con las personas que 

intervienen directamente en los territorios una forma de trabajo que incorpore la diversidad 

cultural. Esto, atendiendo al hecho de que, tal como señalan diversos autores, la calidad de un 

programa depende en gran parte de las habilidades y formación de su equipo profesional y 

técnico (Altamirano, 2008; Dionne & Altamirano, 2012; Lipsey, 2009, 1995), que debe contar 

con un alto grado de especialización para responder con eficacia a los diversos contextos sociales 

(Yáñez, 2005). 

Esta experiencia de co-construcción considera un primer proceso de formación llevado a 

cabo de la mano de Cristian Altamirano, psicólogo y educador con una amplia trayectoria en 

intervención e interculturalidad, y del cual se levantan los primeros aprendizajes y nudos 

conceptuales; y una segunda etapa de desarrollo de orientaciones para la intervención con 

diversidad cultural. Actualmente, ha concluido el proceso de formación, y los aprendizajes y 

reflexiones que de él se derivan son aquellos que queremos compartir en relación a la protección 

y ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en contextos de diversidad cultural.  

1. El contexto político de la intervención con infancia diversa culturalmente  

A pesar de haber ratificado la Convención de los Derechos del Niño en 1990, Chile aún 

no cuenta con una ley de protección integral de los derechos de la niñez y juventud, o una ley de 

garantías. Esta situación fue observada en el año 2007 por el informe del Comité de Derechos del 

Niño de las Naciones Unidas que además recomendó al Estado chileno la adopción de medidas 

afirmativas para garantizar a los niños indígenas el disfrute de hecho de sus derechos, en 

particular en materia de educación y salud.  

En esta línea, y con el objetivo de generar propuestas para el diseño de una política 

nacional de infancia y adolescencia que tenga un plan de acción con pertinencia intercultural, el 
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recientemente creado Consejo Nacional de la Infancia (2014), constituyó la “Mesa Técnica sobre 

Infancia Indígena”, conformada por el mismo Consejo, la Unidad de Coordinación de Asuntos 

Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, y la Unidad de Participación y Prevención del 

Equipo Nacional de Oficinas de Protección de Derechos (OPD)  del Servicio Nacional de 

Menores (SENAME).  

Este último servicio, es uno de los principales organismos encargados de la política 

pública de infancia en nuestro país, atendiendo al año 2013 a 210.007 niños, niñas y adolescentes 

en las líneas de Protección, Adopción y Justicia Juvenil
3
. Durante los últimos años SENAME ha 

incorporado de manera creciente la temática de interculturalidad en las bases técnicas de sus 

programas, señalando que ella debe ser considerada en “todos los momentos de intervención 

desde el diagnóstico, hasta la elaboración, ejecución y evaluación del plan de intervención” 

(SENAME, 2010).  

Sin embargo, esta indicación no se traduce en lineamientos u orientaciones concretas de 

implementación por lo que, podemos afirmar,  la sola inclusión de la interculturalidad como 

temática no permite dar cuenta de los procesos que a propósito de ella se despliegan, las 

prácticas en las que se traduce, los factores que influyen en su logro, ni la medida en que se 

concreta o no. Esto se relaciona con el hecho de que los estudios sobre interculturalidad en la 

intervención con NNA en Chile son aún incipientes, primando sistematizaciones de experiencias 

por sobre el trabajo investigativo, además de una focalización en el ámbito indígena (Alarcón y 

Bustamante, 2007; Cofré, 2008; Fabio, 2009; UFRO-SENAME, 2009; Slater, 2012; Sadler y 

Obach, 2006). Se destaca el trabajo desarrollado por UNICEF y la Universidad Católica de 

Temuco, “Interculturas” (2013), que busca constituirse en un instrumento para la medición de 

criterios interculturales en los programas que trabajan con infancia.   

Los equipos profesionales de la Fundación Ciudad del Niño, que trabajan tanto en la línea 

de protección de derechos, como de justicia juvenil, se ven cotidianamente enfrentados a la 

dificultad de aplicar procedimientos estandarizados a nivel nacional, lo cual disminuye la 

pertinencia y eficacia de la intervención. Observamos en este sentido que la manera en que están 
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formuladas y se ejecutan las políticas públicas y las disposiciones legales del Estado chileno, 

atentan en ocasiones contra los artículos 3, 20 y 30 de la CIDN (1989)
4
, en tanto están pensadas 

desde una lógica monocultural occidental. En este sentido, menciona Slater (2012, p. 60), “La 

infancia indígena se ve enfrentada no solo a vulneraciones sociofamiliares, sino que además los 

procesos de intervención no se presentan culturalmente diferenciados y su falta de pertinencia 

puede constituir un componente más del complejo campo de la vulneración de derechos”. 

2. Intervenciones más eficaces en el trabajo con diversidad cultural  

La necesidad de formación en interculturalidad emergió inicialmente de los equipos de 

intervención de nuestra Fundación, los cuales consideraban que la efectividad de sus 

intervenciones se veía limitada al no incorporar el factor cultural. Esta solicitud fue inicialmente 

acogida por el Departamento de Colaboración y Desarrollo y el Departamento de Personas, y 

luego potenciada por el Departamento de Estudios que tomó esta inquietud de formación y la 

fortaleció transformándola en un proceso mayor que decantara en un orientaciones para la 

intervención en contextos de diversidad cultural que permitiera poner en valor y difundir los 

conocimientos de los propios equipos, y dar mayor calidad y efectividad a su trabajo.  

La relevancia de este último giro está en que permite construir conocimiento desde las 

prácticas, es decir, uno que evidencia las pautas que rigen el actuar de los profesionales, genera 

reflexión a partir de ellas y las redefine desde un proceso formativo guiado que permite 

identificar “nuevas posibilidades de acción” que aporten mayor efectividad al trabajo en 

contextos de diversidad cultural. Valga recordar que, según el PNUD (2009, p.15), las prácticas 

son "los modos de actuar y de relacionarse que las personas despliegan en espacios concretos de 

acción, donde se articulan las orientaciones y normas generales de la sociedad, las instituciones y 

las organizaciones, con las motivaciones y aspiraciones particulares de los individuos". Esta 

interacción es la que define el “campo de posibilidades” en que se desarrollan las prácticas, 

campo que en este caso es fundamental de observar y analizar para generar una intervención 

efectiva, que además pueda ser transferida a otras experiencias, tiempos y lugares, e incidir en 

agendas públicas. 
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 Dichos artículos están referidos a la primacía del interés superior del niño y el respeto a la identidad cultural. 
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Particularmente, el proceso formativo fue iniciado en la ciudad de Los Ángeles (Región 

del Bío Bío) en mayo de 2014, contando con la participación de 30 profesionales de las áreas de 

Protección y Responsabilidad Penal Adolescente de los programas de la Fundación ejecutados en 

las comunas de Yumbel, Los Ángeles, Angol y Futrono. Un segundo momento se desarrolló en 

el mes de octubre, con 30 personas de los equipos de Puerto Montt, Castro, La Unión y Osorno, 

ubicados en el sur de Chile. De la sistematización de este proceso, hemos podido identificar 

algunos nudos a ser profundizados en un trabajo de investigación proyectado para el año 2015 y 

que busca sustentar el establecimiento de lineamientos claros para un enfoque de intervención 

con pertinencia cultural, de los que hoy carece la política de infancia.  

3. Algunos elementos conceptuales del proceso de formación
5
 

Una de las nociones centrales que se ha trabajado con los equipos en formación, es la de 

“biculturalidad”, la cual remite a la tensión a la que se ve expuesto el NNA  entre la cultura 

dominante y la cultura originaria, un "doble vínculo" en el que, desde ambas culturas, al niño/a 

se le da un feedback sobre normas, valores y comportamientos, que no siempre son coincidentes. 

Esta tensión es esencial de tener en cuenta en cada situación de intervención con un niño/a de un 

grupo culturalmente minoritario.  

El NNA y su familia son considerados como “sujetos de cultura”, entendiendo por cultura 

un sistema compuesto de maneras de actuar, maneras de pensar y de sentir, que han sido 

aprendidas, compartidas, transmitidas por una colectividad que reconoce estas maneras como 

suyas. Por tanto el/la profesional que quiera adaptar sus prácticas a las diferencias culturales 

deberá considerar que las prescripciones conductuales que condicionan la vida cotidiana de sus 

sujetos de intervención, no tienen sentido más que en relación con las normas y creencias 

compartidas por sus comunidades de pertenencia. Podemos decir, que la cultura de pertenencia le 

ofrece al sujeto las balizas que orientan sus elecciones de vida y le procura un fuerte sentimiento 

de seguridad y de autoestima (Altamirano, 2013).  

                                                 
5
 Los elementos conceptuales han sido tomados del trabajo formativo realizado por el psicólogo Cristian Altamirano 

y contenidos en parte en Altamirano, 2013. 
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Se debe destacar que las relaciones interculturales con las que se encuentran quienes 

intervienen, se producen en el espacio cívico común de una sociedad dominante (occidental), 

donde la cultura de origen de las comunidades indígenas o migrantes se transforman y se adaptan 

obligadamente a la matriz cultural hegemónica. En este contexto,  tal como señala Altamirano, 

desde el espacio de una intervención con mayor efectividad y pertinencia, sería insensato 

proponer el respeto absoluto de las significaciones culturales tradicionales, así como sería 

absurdo sugerir que la diferencia cultural impide relaciones orientadas al cambio individual o 

familiar, propio de toda intervención profesional. 

En este sentido, el respeto de los individuos y grupos portadores de otras culturas no 

significa la inactividad, ni la imposibilidad de relaciones profesionales, sino que éste debiera 

traducirse, entre otros elementos, en la consideración constante de las formas subjetivas de 

comprensión que el NNA y su familia tienen de su propia condición y de los problemas que les 

afectan.  

4. Aprendizajes y reflexiones del proceso de formación en relación a la protección y 

ejercicio de los derechos de los niños y jóvenes
6
.  

Varios son los aprendizajes y reflexiones posibles de identificar en el proceso de 

formación y sistematización iniciado por la Fundación
7
. En primer lugar, la consideración de la 

diversidad cultural desafía a los/as profesionales a identificarse como portadores de una 

identidad cultural particular, tomando en cuenta que “en los procesos de intervención son 

precisamente las categorías identitarias construidas las que están operando y que se van 

manifestando y guiando la práctica social” (Slater, 2012, p. 63). Recordemos además que según 

el PNUD (2009), en las prácticas convergen tres fuerzas distintas: las instituciones,  la 

subjetividad y el conocimiento práctico. Las instituciones representan el conjunto de reglas 

formales que definen lo que se debe o no hacer en el espacio de prácticas - en este caso, la 

Fundación, SENAME y los Tribunales de Justicia-; mientras la subjetividad hace referencia al 

conjunto de motivaciones, preferencias, aspiraciones y expectativas con las que las personas 

                                                 
6
 Los aprendizajes contienen elementos e ideas trabajados por C. Altamirano. 

7
 Para mayor contenido, ver Documento de Trabajo N°2, Departamento de Estudios CODENI. 
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vinculadas a la intervención encaran sus prácticas, todos ellos elementos vinculados a la 

identidad cultural: cada actor es portador de una cultura. 

El conocimiento práctico es la tercera fuerza que delimita las prácticas, y se expresa en 

mapas que guían los cursos de acción de los individuos. Estos mapas pueden ser conscientes y 

plenamente reflexivos, y/o estar profundamente inscritos en las mentes y  cuerpos de las 

personas. A través de este conocimiento práctico, precisa el PNUD (2009, p.15), "los modos de 

hacer las cosas se convierten en rutinas, en un 'saber hacer', basado en la confianza que suscita el 

que 'las cosas se han hecho siempre de este modo’”. 

Por ello es que en el tema que nos convoca, se vuelve necesario cuestionar visiones y 

prácticas esencialistas y etnocentristas, lo que implica, por ejemplo: relativizar las etapas del 

desarrollo infantil occidental y su evaluación a partir de parámetros marcados por la cultura, la 

clase y la urbanidad; poner en tensión el enfoque predominante en la intervención, 

principalmente orientado al individuo y familia; considerar a la colectividad en la resolución de 

temas conflictivos mediante sus prácticas y soluciones tradicionales. 

El foco de nuestro trabajo es puesto entonces en la búsqueda por compatibilizar las 

prácticas de la colectividad con los procesos de intervención, teniendo como máxima el interés 

superior del niño. Ello requiere que quien implementa la política pública reconozca el propio 

sistema de normas, valores y emociones, lo compare con el de la otra cultura, e identifique las 

prescripciones conductuales que a cada uno caracteriza, junto a las diferencias que pueden ser 

compatibilizables y aquellas que no.  

Esta perspectiva de trabajo, permite un mayor reconocimiento y valoración de la 

diversidad cultural por parte de los profesionales, lo que potencia el respeto y la horizontalidad 

en las relaciones establecidas con los NNA y sus familias, y contribuye a dar mayor efectividad a 

las intervenciones. Además, la apertura de espacios interculturales a los sujetos de intervención 

es fundamental para evitar que los NNA vivan las tensiones del doble vínculo que se genera a 

partir de su interacción con ambas culturas.  

En el proceso reflexivo que ha comenzado a gestarse en nuestra Fundación, han emergido 

una serie de obstáculos que deben ser asumidos como parte del trabajo a desarrollar: una visión 
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centralizadora, universalista y asistencialista que aún predomina en Chile; el enfoque 

eminentemente individual y familiar de las orientaciones técnicas del SENAME que pierden la 

mirada de la colectividad; la insuficiente valoración de la práctica versus la teoría, que va en 

desmedro del aporte que pueden hacer quienes trabajan cotidianamente con las infancias y 

adolescencias; las limitadas orientaciones que se dan desde los servicios públicos para la 

intervención en contextos de diversidad cultural -y que en general se reducen a reconocer 

elementos de las cosmovisiones indígenas-, lo que además complejiza la articulación y trabajo en 

redes de los diversos actores presentes en el territorio. 

Atendiendo a dichos obstáculos, constituye un imperativo ético para nuestra Fundación el 

construir modelos o enfoques de intervención que permitan un trabajo efectivo con la diversidad 

cultural; más aún cuando dichos modelos pueden nutrirse de la riqueza de las propias prácticas 

profesionales. Ello nos interpela a generar dinámicas y estructuras que permitan dar continuidad 

al proceso iniciado, necesitando para ello de la colaboración y coordinación de otros actores 

clave de la institución. 

El conocimiento generado busca ser útil no sólo a los propios proyectos de la Fundación  

Ciudad del Niño, sino también en el ámbito mayor de las políticas públicas de infancia. En este 

sentido, creemos que la creciente complejidad de los fenómenos sociales hace necesario el 

establecimiento de vínculos horizontales entre el Estado y las Organizaciones de la Sociedad 

Civil, que favorezcan el diálogo y el trabajo colaborativo; revirtiendo así la lógica de 

subordinación que históricamente ha imperado.  

Coincidiendo en que urge la definición de una Política de Estado para la Infancia, y la 

promulgación de una Ley Integral de Protección de Derechos, resulta indispensable otorgar a 

nuestras organizaciones un rol más protagónico en la construcción de la política pública de 

infancia, concibiéndolas como aliadas estratégicas que pueden aportar conocimientos clave 

relativos al diseño e implementación de las políticas. En este caso, dicha política puede verse 

significativamente enriquecida por la contribución que desde su quehacer hacen los profesionales 

que cotidianamente trabajan en la protección y ejercicio de derechos de infancias y juventudes en 

contextos de diversidad cultural. 



 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Referencias bibliográficas 

Alarcón, M. y Bustamante, G. (2007). Catálogo de experiencias y buenas prácticas de trabajo 

con infancia y adolescencia mapuche. Protección de Derechos de la Infancia y 

Adolescencia Mapuche. (Informe Núm. 1). Santiago: UNICEF.  

Altamirano, C. (2008). La formación del educador especializado, condición básica para 

intervenciones de proximidad éticas y de calidad. Sin editar. 

Altamirano, C. (2013). “L'intervention jeunesse et la diversification ethno-culturelle: comment 

adapter ses compétences”. Quebec: Centre de Psychoéducation du Québec.  

Cofré, María Isabel (2008). Sistematización del Taller Pautas de Crianza Mapuche. Protección 

de Derechos de la Infancia y Adolescencia Mapuche. (Informe Núm. 2).  Temuco: 

UNICEF. 

Dionne, J., & Altamirano, C. (2012). Los desafíos de un verdadero sistema de justicia juvenil: 

una visión psicoeducativa. Universitas Psychologica, 11(4), 1055–1064. 

Fabio, C. (2009). Sistematización del proceso de adaptación a la cultura mapuche de la guía de la 

gestación y el nacimiento. Empezando a crecer. Protección de Derechos de la Infancia y 

Adolescencia Mapuche. (Informe Núm. 3). Santiago: UNICEF. 

Lipsey, M. McGuire, J.  What do we learn from 400 research studies on the effectiveness of 

treatment with juvenile delinquents, 1995. Recuperado de: 

http://psycnet.apa.org/psycinfo/1995-98528-003 

Lipsey, M. (2009). The Primary Factors that Characterize Effective Interventions with Juvenile 

Offenders: A Meta-Analytic Overview. Victims & Offenders: An International Journal of 

Evidence-Based Research, Policy, and Practice, 4(2), 124–147. 

PNUD (2009). La manera de hacer las cosas. Informe desarrollo humano en Chile. Santiago: 

PNUD.   

Sadler, Michelle; Obach, Alexandra (2006). Significaciones, actitudes y prácticas de familias 

mapuches en relación a la crianza y cuidado infantil de los niños y niñas desde la 

gestación hasta los cinco años. Santiago: Universidad de Chile- UFRO. 

SENAME. Minuta de Énfasis Programáticos para los Programas de Prevención Focalizada 

período 2010-2013, 2010. Santiago: SENAME. Recuperado de: www.sename.cl  

http://www.sename.cl/


 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

SENAME/ Universidad de la Frontera. Estudio: la realidad de niños, niñas y adolescentes de 

pueblos indígenas residentes en centros para mayores del SENAME, 2007. Santiago: 

SENAME/ UFRO. Recuperado de: www.sename.cl 

Slater, Fernando (2012). Identidad, contextos e intervención de la vulnerabilidad infanto juvenil 

mapuche. Revista Señales, 5 (10).  

UFRO - SENAME. La realidad de niños, niñas y adolescentes de pueblos Indígenas residentes 

en centros para mayores del SENAME, 2009. Santiago: SENAME/ UFRO. Recuperado 

de: www.sename.cl 

UNICEF- Universidad Católica de Temuco. Interculturas. Instrumento para la medición de 

criterios interculturales en los programas que trabajan con infancia, 2013. Temuco: 

UNICEF- Universidad Católica de Temuco. Recuperado de: www.unicef.cl  

Yáñez, N., & Aylwin, J. (2006). El gobierno de Lagos, los pueblos indígenas y el "nuevo trato”: 

las paradojas de la democracia chilena. Recuperado de 

http://observatorio.cl/sites/default/files/biblioteca/el_gobierno_de_lagos_introd_y_cap_i.

doc 

http://www.sename.cl/
http://www.sename.cl/
http://www.unicef.cl/
http://observatorio.cl/sites/default/files/biblioteca/el_gobierno_de_lagos_introd_y_cap_i.doc
http://observatorio.cl/sites/default/files/biblioteca/el_gobierno_de_lagos_introd_y_cap_i.doc


 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

 

 

 

Título: Diálogo Social por las Juventudes  

Eje Temático: Derechos y protección de niños, niñas y jóvenes 

Número y nombre de la Mesa: Mesa 8 - Experiencias, aprendizajes y reflexiones sobre la 

protección, promoción y ejercicio de los derechos de las infancias y juventudes en América 

Latina y el Caribe 

Autores: Bravo Gutiérrez, Eric Eduardo
1
, Córdova Nava, Sofía

2
; Godínez Esparza, Marcela 

Andrea
3
; Nava Bello, Alma Irene.

4
 

Resumen: Esta ponencia recupera el proceso de incidencia en políticas públicas que incluyó una 

serie de acciones que culminaron en la elaboración, cabildeo, presentación y aprobación de la 

Ley de la Persona Joven para el Estado y los Municipios de San Luis Potosí, así como de la 

instalación del Observatorio de los Derechos de las y los Jóvenes “Ojo Ambulante”, que 

actualmente realiza un monitoreo ciudadano sobre el cumplimiento de la ley. 

 

  

                                                           
1
 Pasante de Administración Pública por la UASLP, México, con estudios en políticas públicas y 

contraloría social, ha colaborado en proyectos de investigación y educación del Colegio de San 

Luis. Es miembro de Educación y Ciudadanía A.C. y actualmente forma parte del Consejo de 

Participación Juvenil, Evaluación y Seguimiento del Instituto Potosino de la Juventud, en San 

Luis Potosí. 
2
 Antropóloga Social por la UAM, México. Con estudios en juventud, género, desarrollo de 

habilidades para la vida, se ha desempeñado como coordinadora del área de investigación en 

temas de juventud, derechos humanos y ciudadanía en Educiac. Actualmente es Coordinadora 

del Observatorio Ciudadano de los Derechos de las y los Jóvenes Ojo Ambulante.  
3
 Psicóloga por la UASLP, México. Con estudios en juventud, género, desarrollo de habilidades 

para la vida e incidencia en políticas públicas, ha sido coordinadora de proyectos en Educación y 

Ciudadanía A.C. (Educiac) y responsable  del área de vinculación y alianzas estratégicas.  
4
 Con una especialidad en Orientación Educativa por la UPN en México, estudios en juventud, 

participación ciudadana, educación para la paz y políticas públicas. Ha sido consultora del 

PNUD, integrante del Consejo Electoral del INE en San Luis Potosí. Es fundadora y actualmente 

directora de Educación y Ciudadanía A.C. 
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Diálogo Social por las Juventudes 

En los últimos años, la juventud ha sido reconocida como un grupo etario con 

características y necesidades específicas. En el intento por nombrar todas sus particularidades, se 

les ha etiquetado y estigmatizado bajo numerosas y prejuiciosas categorías que los relegan o 

excluyen y les ponen en una situación socialmente desventajosa y distante de mirarles como 

sujetos capaces de ser autónomos. Por otro lado, existen también diversos esfuerzos por conocer 

y analizar los territorios juveniles, por reconocer su organización y formas de participación, por 

mirarlos en el presente, como agentes sociales y como un grupo heterogéneo. Todos estos 

debates que han girado alrededor del tema han colocado a las y los jóvenes en la mira de los 

gobiernos, en el pensar y en el quehacer de la academia, de las organizaciones civiles y en el 

centro de múltiples proyectos y programas que pretenden coadyuvar en la mejora de sus 

condiciones de vida. 

Los diversos enfoques respecto de las juventudes tienen una fuerte influencia sobre las 

formas como se elaboran y aplican las políticas dirigidas a este sector; por lo que es de vital 

importancia identificar estos enfoques dominantes y perfilar una reflexión con relación al 

ejercicio efectivo de los derechos de las personas jóvenes. Tal como señalan Ernesto Pérez Islas, 

Mónica Valdez y Herlinda Suárez (2000), quienes retoman a su vez a Ernesto Rodríguez (1996), 

la transición de una perspectiva adultocéntrica y paternalista de la juventud como objeto de 

políticas y servicios hacia una que invite a asumir a las personas jóvenes como sujetos de 

derechos y actores, las características de las políticas de juventud requieren ser integrales, 

específicas, concertadas, descentralizadas, participativas y selectivas. Esta visión permite superar 

la perspectiva sectorial, universal y centralizada que muchas políticas de juventud han mostrado 

y ayuda a pensar en una nueva concepción de este ámbito que incluya que las acciones derivadas 

de estas políticas tengan mayor impacto en el tema de juventud y adicionalmente reconocer la 

necesidad prioritaria de mirar a las y los jóvenes como sujetos de derechos en San Luis Potosí y 

en México.  

A continuación presentamos una experiencia de incidencia en política pública, 

particularmente en un proceso legislativo que involucró a múltiples actores en el estado de San 

Luis Potosí, México. Este proceso colectivo es resultado de un proyecto implementado por 
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Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac) con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la 

Democracia (UNDEF). 

Antecedentes del proyecto: el marco normativo local y las políticas públicas en materia de 

juventud 

Hasta 2001, el Instituto encargado de la Juventud y el Deporte de nuestro estado era el 

responsable de desarrollar programas encaminados a satisfacer las demandas y necesidades de 

las personas jóvenes hasta que, en el año 2002 se aprueba la Ley del Instituto Potosino de la 

Juventud (INPOJUVE), en cuya exposición de motivos plantea la necesidad de dividir la 

estructura orgánica del Instituto de la Juventud y el Deporte de San Luis Potosí; esa ley era de 

carácter orgánico y estableció el punto de partida jurídico que proponía al INPOJUVE 

instrumentar la política pública en la materia. 

Diálogo social, desarrollo del proceso legislativo 

Entre 2010 y 2012, con el apoyo de UNDEF, llevamos a cabo el proyecto “Construyendo 

Ciudadanía en San Luis Potosí”. El Eje de Juventud de este proyecto buscaba promover el 

desarrollo de capacidades ciudadanas a partir de acciones que reconocieran a las personas 

jóvenes como sujetos de derechos, con la capacidad de participar e influir en el ámbito público 

desde acciones concretas en su propio beneficio. Entendiendo al diálogo social como aquel que 

“comprende un intercambio de informaciones acerca de las visiones, aspiraciones y 

proposiciones de quienes participan en él, respecto de las materias objeto de ese intercambio” 

(Morgado, 2006, p. 6), este fue una de las herramientas para cumplir con el objetivo al 

establecerlo entre pares y con actores sociales y gubernamentales, convirtiéndose en una 

herramienta obligada para reconocernos, establecer acuerdos y proponer e implementar acciones 

efectivas. Como parte de la estrategia metodológica, a lo largo del proyecto se desarrollaron una 

serie de acciones encaminadas a la construcción de mecanismos que promovieron el diálogo y la 

participación de las y los jóvenes y su incidencia en el espacio público. Las acciones realizadas 

fueron:  

a) La elaboración de una Agenda Ciudadana de las y los Jóvenes en San Luis Potosí, 

integrada a partir de la información recuperada en foros de consulta con jóvenes en diferentes 

regiones del estado, mesas de trabajo, conversatorios y talleres temáticos con jóvenes. 
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b) La elaboración de un Estudio-Diagnóstico sobre la situación de los derechos de las y 

los jóvenes en San Luis Potosí, que implicó tres acciones específicas. La primera el estado de la 

cuestión. La segunda, un mapeo legislativo en materia de juventud que también incluyó un 

proceso de revisión a acciones realizadas por estas, así como el diálogo con los actores 

gubernamentales encargados de la implementación de los programas. Finalmente, la tercera 

acción fue la aplicación de una encuesta estatal y la realización de conversatorios de derechos  de 

las y los jóvenes
5
 para la recuperación de información directa sobre la situación de los derechos 

de las y los jóvenes. 

Tanto la Agenda Ciudadana como el Estudio-Diagnóstico, fueron un insumo sustancial 

para la elaboración de la propuesta de iniciativa de ley. 

c) La elaboración de la iniciativa Ley de la Persona Joven para el Estado y los 

Municipios de San Luis Potosí. Preguntarnos sobre las miradas construidas en torno a lo juvenil 

que subyacen a las legislaciones relacionadas con la juventud fue un paso previo fundamental. 

Los espacios de diálogo construidos, permitieron conocer las diferentes posturas y cuestionarlas, 

reflexionar en conjunto alrededor de las temáticas propuestas, de necesidades concretas, sobre 

diversas perspectivas en cuanto a la aplicación de una ley con relación a la juventud y sobre las 

propuestas para contribuir a resolver las problemáticas específicas. Avanzando en el proceso, 

elaboramos una estrategia que nos permitiera identificar a los actores con quienes era necesario 

cabildear la propuesta. Con asesoría jurídica, desde Educiac se construyó un primer documento 

de trabajo recuperando el material generado durante las acciones previas, este documento fue 

retroalimentado y enriquecido por jóvenes, colectivos juveniles e integrantes de organizaciones 

de la sociedad civil. Guadalupe Macías, integrante del Colectivo Ludoteka Rodante del Desierto, 

compartió en entrevista durante un grupo de discusión en torno al proceso la siguiente reflexión: 

Los acuerdos tomados en  los foros y las mesas lograron verse reflejados en la ley, de 

manera puntual. Nos quedó claro que detrás de esta ley había un grupo de personas de la 

sociedad civil trabajando y construyendo una propuesta para la mejorar las condiciones de 

vida de la juventud. Así no sólo quedará en la ley la voz de los diputados y sus asesores, 

reconocemos que fue algo que se construyó entre muchos actores, en colectivo, 
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 Ambos instrumentos tuvieron como fundamento y referente la Convención Iberoamericana de 

la Juventud (CIJ). 
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encabezado por organizaciones y asesores jurídicos. (G. Macías, comunicación personal, 

30 de enero de 2013) 

Tomando como referente importante el proceso de las políticas públicas y los 

planteamientos de Luis Aguilar (2006) respecto de la incidencia en él, el siguiente paso fue situar 

la propuesta de la ley de juventud en la agenda de gobierno. Se instaló entonces una mesa de 

trabajo con diputados de diferentes fracciones parlamentarias cada uno con sus asesores
6
, el 

director del INPOJUVE y representantes de colectivos juveniles e integrantes de Educiac y 

Propuesta Cívica A.C.
7
. Si bien reconocemos que un tema solo empieza a adquirir relevancia 

cuando establece un vínculo con una institución del sistema político (Parsons, 2007), es 

importante resaltar que para el cuidado del proceso y el reconocimiento de la construcción 

colectiva que había involucrado ya a múltiples actores, desde el inicio del trabajo con el sector 

gubernamental, se dejó claro que se trataba de una iniciativa ciudadana que buscaba sumar a 

nuevos actores, incluidos, ellos. Esto generó un blindaje relevante y fundamental para el proceso 

posterior.   

Los trabajos en este espacio iniciaron el 21 de marzo del 2011, con el fin de construir una 

iniciativa de ley, se conformó una comisión de redacción
8
. Los  actores involucradas en el 

proceso refieren que existía interés, voluntad política y posibilidad de diálogo aún cuando 

existían algunas controversias en torno a los principios de  interpretación, atribuciones 

específicas para las instancias gubernamentales que garantizarán los derechos de las y los 

jóvenes, entre otras. Libradas estas diferencias, en un período de cuatro meses el grupo de trabajo 

concluyó el documento que tiene como fundamento un enfoque de derechos humanos, coloca 

una perspectiva de juventud, otorga especificidad a los derechos de los y señala el tema de las 

juventudes como transversal en la política pública estatal. Los aprendizajes de este proceso 

fueron para la multiplicidad de actores involucrados, tal como lo menciona en entrevista el Dr. 

Guillermo Luévano, asesor del H. Congreso de San Luis Potosí: 

Estando tan en desacuerdo en muchas cosas, tan divorciados, la sociedad civil y el 

gobierno, cuando hay un interés así superior, el principal aprendizaje es que se puede 
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 Situación inusual en el trabajo legislativo. 

7
 Organización Civil que promueve la participación ciudadana en México con representación en 

San Luis Potosí. 
8
 Integrada por Martín Faz (Propuesta Cívica A.C.) y Alma Irene Nava (Educiac), Alejandro 

Rosillo y Christian López Amaro (asesores jurídicos) 
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avanzar si se dialoga. La sociedad logró presentar y colocar una propuesta ciudadana. Eso 

es el principal aprendizaje en esta etapa, que se puede establecer una estrategia de cabildeo, 

sacar una iniciativa que tiene argumentos y hacer un trabajo colaborativo. (G. Luévano, 

comunicación personal, 31 de enero de 2013) 

Al finalizar los trabajos, se realizó el foro de consulta “Una ley de juventud para el 

estado de San Luis Potosí” y posteriormente se presentó la iniciativa formalmente al Congreso 

local el 28 de julio del 2011 en el Pleno del Congreso por la diputada Beatriz Benavente y se 

turnó a las Comisión de Género y Derechos Humanos, Puntos Constitucionales,  y Educación, 

Ciencia y Tecnología
9
, en las dos primeras fue aprobada y en la última fue detenida por más 

de un año. En vísperas de las últimas sesiones de la LIX Legislatura, la comisión de 

Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología presentó una propuesta alterna a la iniciativa que 

les fue turnada; la iniciativa que esta comisión presentaba mutilaba y empobrecía todos los 

esfuerzos para el reconocimiento de las personas jóvenes como sujetos de derecho incluidos 

en la iniciativa original, nos encontrábamos frente a una nueva propuesta que se contraponía a 

los estándares internacionales en la materia, principalmente con la CIJ. Ante la poca apertura 

para el dialogo de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y en vísperas del termino 

de los trabajos de la LIX Legislatura, optamos por diseñar una estrategia mediática con el 

objetivo de dar a conocer de manera más amplia y a nivel nacional el proceso que había 

implicado la generación de la iniciativa de LPJEMSLP, recurrimos a redes sociales para 

reunir adhesiones a la petición que hacíamos al Congreso de recuperar la iniciativa original; 

convocamos a jóvenes, colectivos y organizaciones civiles, académicos, líderes de opinión a 

nivel estatal y nacional para que se sumaran a la estrategia que fue liderada por jóvenes. 

Finalmente, esto movió a los diputados y ejerció presión para que se discutiera el tema entre 

comisiones. Tras la presión pública, los diputados que colaboraron en la elaboración de la 

iniciativa se reunieron con la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y en una reunión 

frontal y acalorada entre diputados, se logró que la comisión desistiera en su afán de colocar 

su propia iniciativa y llevar al pleno del Congreso la iniciativa original. En la recuperación del 

proceso, la entonces diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y 

Género del Congreso del Estado Beatriz Benavente comentó “fue sorprendente el poder que 
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 Integrada prioritariamente por diputados del Partido Nueva Alianza (profesores adscritos al 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) 
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pueden tener los jóvenes para activar un asunto público, pusieron el tema de nuevo en la 

hoguera” (B. Benavente, comunicación personal, 15 de febrero de 2013). Finalmente con un 

dictamen a favor y por unanimidad, el 6 de septiembre del 2012 fue aprobada, la Ley de la 

Persona Joven para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

d) La instalación del Observatorio Ciudadano Ojo Ambulante. Una vez aprobada la ley, 

se consolidó el Observatorio sobre los Derechos de las Personas Jóvenes Ojo Ambulante. Contar 

con una ley que reconociera derechos de las personas jóvenes y que hiciera explícitas las 

obligaciones de las instancias correspondientes para su garantía, se tradujo en herramientas con 

las que actualmente cuenta el observatorio para realizar ejercicios de contraloría social e 

investigación. A partir del 2012, Ojo Ambulante busca incidir para el ejercicio de los derechos de 

las personas jóvenes y vigilar el cumplimiento de la ley y las políticas públicas correspondientes, 

mediante esquemas de monitoreo ciudadano e investigación para contribuir a la garantía de los 

derechos de las y los jóvenes en San Luis Potosí.  

A manera de conclusiones 

El impulsar una estrategia de incidencia en políticas públicas, facilitó el apreciar que en el 

estado las pocas políticas relacionadas al tema de juventud son ineficaces, paliativas, 

sectorizadas y que existe una clara necesidad de transitar de una mirada paternalista, 

adultocéntrica y asistencial de las instancias de gubernamentales hacia la juventud, a una política 

pública más integral y con una perspectiva de juventud que promueva el reconocimiento de los 

jóvenes como sujetos de derecho.  

En el camino reconocimos que entre las personas jóvenes existe una gran desconfianza 

hacia las instituciones gubernamentales y sus acciones; sin embargo en contra del estigma que se 

tiene al pensarlos como apáticos ante los asuntos relacionados con la política, nos encontramos 

con personas jóvenes están interesadas en participar activamente y en desarrollar estrategias que 

les permita vigilar y monitorear lo que ocurre en las diferentes arenas de gobierno.  

Reconocemos que si bien una ley no es ni representa el único camino necesario para 

promover y garantizar el cumplimiento de los derechos de las juventudes en el estado, es un 

primer paso que resulta indispensable para iniciarlo. El proceso de formulación de la Ley de la 

Persona Joven para el Estado y los Municipios de San Luis Potosí y su aprobación, constituye un 

hito para la política pública de juventud, en México, por  5  razones fundamentales: 1) Es una ley 

que reconoce y hace explícitos los derechos de las personas jóvenes en su especificidad y la 
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obligatoriedad del Estado para que, a través de sus instituciones, genere las condiciones 

necesarias para su garantía; 2) promueve una política pública integral, transversal y de 

reconocimiento de la condición juvenil, 3) establece una serie de atribuciones a instancias, con la 

finalidad de generar un escenario más claro para la acción pública, en el que se puedan poner en 

marcha acciones interinstitucionales; 4) cuenta con principios rectores apegados a estándares 

internacionales en  derechos humanos, que tienen como finalidad, orientar la política pública;    

5) promueve la formulación del Programa Integral para el Desarrollo de la Juventud (PROJUVE) 

que incluye un diagnóstico respecto de la situación de las personas jóvenes en el estado. 

El reconocimiento, la protección, el respeto y el hacer efectivos los derechos, es un 

proceso, que en principio, plantea como retos visibilizar y difundir la ley, pues es necesario que 

instancias públicas, sociedad civil y las y los jóvenes la conozcan; reeducar nuestra visión adulta 

de manera personal e institucional, trascendiendo hacia una perspectiva de juventud, que 

posibilite la aplicación de la ley, y reconocer a las y los jóvenes como personas que aportan de 

manera significativa y contundente en la toma de decisiones en todas las esferas de la vida 

pública y privada del Estado. 

Generar e impulsar este tipo de procesos nos coloca como ciudadanía en otro lugar, pues 

ante la gran brecha entre gobierno y ciudadanos, participar en estos asuntos facilita tender 

puentes hacia la realidad de las problemáticas sociales, una realidad que responda a lo que la 

ciudadanía considera prioritario. El proceso fue un ejercicio de organización y participación 

ciudadana, que coloca precedentes importantes para ejercicios posteriores. Esta experiencia 

comprobó que los jóvenes son actores políticos capaces de insertarse en el ámbito público con 

una postura crítica y que necesitamos, como jóvenes y organizaciones civiles, promover espacios 

de participación política generados desde la juventud. 

Esta experiencia nos exigió fortalecer y visibilizar la postura política de la organización 

frente al tema de juventud. Fue necesario, durante todo el proceso, reflexionar y discutir las 

acciones realizadas, se desarrollaron y fortalecieron capacidades institucionales como el diálogo 

y negociación con otros actores, estrategias de cabildeo, uso de los medios de comunicación y 

redes sociales como una herramienta para la incidencia, etc. 

El papel de las redes sociales fue fundamental para impulsar la iniciativa original, esto 

confirmó que, actualmente, son un instrumento para la tecnopolítica indispensable para generar, 

fortalecer y difundir los movimientos ciudadanos, sobre todo si en estos se encuentran inmersos 
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los jóvenes. Y, finalmente reconocemos la gran oportunidad que brinda la Ley de la Persona 

Joven, oportunidad para mirar y pensar a las y los jóvenes de una manera distinta. 

 

Palabras clave: Derechos de las juventudes, incidencia en política pública, marco normativo. 
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1
  

Los cambios geopolíticos a nivel mundial y la conformación de bloques de integración 

sociopolítica, permean la reflexión y análisis del papel de las juventudes en los procesos de 

incidencia y participación ciudadana a nivel nacional y regional. El objetivo de la ponencia, es 

analizar los mecanismos y bases existentes para alcanzar el desarrollo y transformación de la 

realidad social, desde las juventudes centroamericanas.  

Para el efecto, se divide el análisis en dos partes: La primera parte, orientada a dar un 

panorama general de los mecanismos político-institucionales de respaldo a las juventudes, que 

existen en los países centroamericanos, con énfasis en un análisis sobre el panorama actual en 

Guatemala.  

En la segunda parte, se hará una reflexión sobre la incidencia de las organizaciones de 

juventud a nivel regional, partiendo del análisis de los mecanismos institucionales existentes 

dentro del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para su participación, y se 

presentarán dos experiencias en materia de promoción e incidencia desde las juventudes en 

Centroamérica, las cuales reflejan la participación activa de las organizaciones de jóvenes en la 

región: la iniciativa "Reforestando Centroamérica" y el Proyecto "Intégrate: Formando 

Centroamericanos/as". 

I. Mecanismos de participación e incidencia en la región: una mirada nacional 

 

Centroamérica es una región con una población de aproximadamente 44,610,000 

habitantes (Cepal, 2013) en 521,554 km², con elementos culturales similares y problemáticas 
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sociales, políticas y culturales compartidas
2
. Según datos de la Cepal (2013), se estiman 

12,155,600 jóvenes entre los 15 y los 29 años de edad, los cuales representan el 27.5 por ciento 

del total de habitantes en la Centroamérica, perfilando a la región como eminentemente joven 

(Ver tabla 1).  Dicho elemento conlleva a repensar las estrategias nacionales y regionales 

existentes para fortalecer la participación de este grupo poblacional.  

Tabla 1 

Datos demográficos  

País Jóvenes 15 a 29 años Población Total Porcentaje 

Guatemala  4.036,400 15,419,000 26% 

El Salvador 1,839.900 6,326,000 29.08% 

Honduras 2,275,900 8,075,000 28.18% 

Nicaragua 1,768,700 6,066,000 29.15% 

Costa rica 1,301,700 4,860,000 26.78% 

Panamá 933,000 3,864,000 24.15% 

Centroamérica 12,155,600 44,610,000 27.25% 

Fuente: Cepal, 2013. 

 

Para comprender el proceso de participación e incidencia de las juventudes en 

Centroamérica, es importante definir qué se entiende por juventud en la región y cómo está 

conformado el marco político-institucional.  

Si bien la definición de juventud varía en cada país, la edad de inicio oscila entre los 13 y 

15 años en la mayoría de países, pero la edad de conclusión varía. Jurídicamente, en Guatemala, 

El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, es joven aquel menor de 30 años, mientras que en 

Costa Rica, la legislación prolonga la edad límite hasta los 35 años (Anaya citado en PROICA-

RD, 2013b).  

Asimismo, todos los países cuentan con una institución rectora en el tema, aunque 

únicamente en el caso de Costa Rica, su  rango es ministerial
3
. En el caso de El Salvador, 

Honduras y Nicaragua, son representadas por Institutos Nacionales de Juventud
4
 y en el caso de 

                                                           
2
 Para efectos del presente estudio, se toma en cuenta los siguientes países: Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
3
 Ministerio de Cultura y Juventud. 

4
 En el caso de Nicaragua es el Instituto Nicaragüense de la Juventud 
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Guatemala y Panamá, por el Consejo Nacional de la Juventud. De los seis países, únicamente 

cuatro cuentan con ley de juventud aprobada, mientras que en el caso de Guatemala
5
 y Panamá

6
 

aún se mantienen como anteproyectos de ley, tal como se observa en la Tabla 2.  

Por otro lado, todos los países cuentan con políticas públicas encaminadas al 

fortalecimiento de la juventud, sin embargo, en cada uno de los países se resaltan ciertas 

diferencias. Las políticas de Costa Rica, Nicaragua y Panamá están construidas bajo una 

perspectiva que posiciona a los jóvenes como “sujetos de derecho”, la de El Salvador posiciona a 

los jóvenes como “actores estratégicos del desarrollo”, mientras que la de Guatemala hace 

referencia a ambas categorías, en cambio la de Honduras está sustentada en un enfoque de 

derechos humanos (OIJ, 2011, cursivas añadidas). 

Tabla 2 

Cuadro resumen mecanismos político-institucionales 

País Ente regulador Rango 

Ministerial 

Política 

Pública 

Decreto Ley  

Guatemala Si No Si No 

El Salvador Si No Si Si 

Honduras Si No Si Si 

Nicaragua Si No Si Si 

Costa Rica Si Si Si Si 

Panamá Si  No Si No 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

a. Guatemala: una mirada nacional para la participación e incidencia 

Para el año 2012, se estimaba un total de 14, 636,487 habitantes en Guatemala, de los 

cuales el 48.8 por ciento de la población eran hombres y un 51.2 por ciento mujeres, además el 68 

por ciento tenían menos de 30 años. Asimismo, la población joven de 13 a 29 años de edad 

representaba el 33 por ciento del total, de los cuales el 40 por ciento era indígena  y el 60 por 

ciento no indígena. Se estima que el 49.5 por ciento vivía en el área rural y el 24 por ciento eran 

                                                           
5
 Iniciativa de Ley Nacional de Juventud 4826. 

6
 Anteproyecto de Ley No.8, Ley de la Juventud.  
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analfabetos  (INE, 2011). Además, del total de mujeres, el 39 por ciento era menor de 15 años y 

el 49 por ciento es población estaba en edad fértil (INE, 2004). 

Respecto a los mecanismos político-institucionales, el Consejo Nacional de Juventud – 

Conjuve-
7
, es el órgano rector en la promoción de programas y acciones que visibilicen la 

participación de la juventud en el desarrollo de Guatemala (Mingob, 1996). Asimismo, en el año 

2012, se dio la creación del Gabinete Específico de la Juventud
8
, adscrito a la Vicepresidencia de 

la República, el cual tiene como finalidad propiciar la articulación, coordinación e impulso de 

acciones para la implementación de planes, políticas públicas, programas y proyectos, 

especialmente los de inversión social, enfocados al desarrollo integral de la juventud, en el corto, 

mediano y largo plazo. 

Esta última figura institucional, fue creada para fortalecer la injerencia de Conjuve, la cual 

a pesar de ser institución rectora, no tiene un rango ministerial, lo cual limita en algunos casos, la 

solicitud de información y/o la incorporación de procesos en instituciones con jerarquías 

mayores. Asimismo, se resalta el limitado presupuesto de Conjuve para su accionar, a pesar de 

los altos porcentajes de población menor de 30 años en el país, así como la tendencia al llamado 

Bono Demográfico
9
. 

Por otro lado, no existe actualmente una Ley de Juventud  en el país, ya que desde el año 

2005, se ha impulsado la creación de un marco jurídico que respalde a las juventudes, pero las 

iniciativas de ley no han sido aprobadas por el pleno del Congreso de la República.  La primera 

iniciativa de Ley, surge en el año 2005, con el anteproyecto 3285 “Ley de Desarrollo Integral de 

la Juventud”, la cual fue promovida por organizaciones de sociedad civil, como la Coordinadora 

de Juventud por Guatemala. La segunda, fue promovida en el año 2008, la cual tomó como base 

el anteproyecto mencionado con anterioridad, y fue fortalecido con el apoyo de la Comisión de 

Juventud del Congreso de la República de Guatemala, con lo cual surge la iniciativa 3896 “Ley 

Nacional de Juventud”, la cual fue aprobada en dos lecturas en el pleno, durante los años 2010 y 

2011, sin embargo, se quedó estancada para su aprobación.     

                                                           
7
 Fue creado adscrito a la Presidencia de la República mediante Acuerdo Gubernativo 405 – 96; fortaleciéndose con 

el Decreto 114 – 97 del Congreso de la República.  
8
 Creado a través del Acuerdo Gubernativo Número 163-2012. 

9
 El término bono demográfico hace referencia a dos dimensiones. En la primera se plantea la ampliación de la 

población joven. En la segunda se visibiliza como oportunidad de crecimiento económico para una región 

determinada (PROICA-RD, 2013b). 
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Durante el año 2013, se empieza a trabajar una nueva versión de anteproyecto de ley, la 

cual fue formulada con el apoyo del Consejo Nacional de la Juventud y la Comisión de Juventud 

del Congreso de la República, dando surgimiento a la iniciativa de ley 4826. Esta última versión 

de anteproyecto de Ley, traslada una visión conjunta desde sociedad civil, el ejecutivo y el 

legislativo (CJG, 2014). 

Respecto a las políticas públicas, a partir del año 2012, se dio la última actualización de la 

Política Nacional de Juventud 
10

 con una temporalidad de ocho años 2012-2020, y con un Plan de 

Acción Interinstitucional -PAI- para el período 2012-2016, así como un Sistema de Monitoreo y 

Evaluación –SMyE-, que orienta la operatividad del Consejo Nacional, de las dependencias del 

Ejecutivo, gobiernos locales, Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y organizaciones de 

Juventud (Conjuve, 2012). Este proceso conlleva a un fortalecimiento en la institucionalidad de 

las políticas públicas, ya que durante el período 2009-2012, la política de juventud fue 

“actualizada” tres veces lo cual impidió la consolidación del marco de políticas de la juventud 

guatemalteca.  

Otros de los mecanismos político-institucionales con los que cuenta el país son: 

Tabla 3 

Mecanismos político institucionales de apoyo a la juventud 

 Nombre 

1  Comisión extraordinaria del Congreso de la República de Guatemala 

2 Instituto Nacional de Juventud y Deporte (Injud) 

3 Ministerio de Desarrollo Social (Mides) 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

Los mecanismos de incidencia se vinculan a la apertura de espacios en donde la juventud 

tenga cabida, donde tenga voz y voto. Su importancia radica en la lucha por generar un sentido 

crítico y propositivo desde y para los jóvenes, en donde se tomen en consideración las limitantes 

y características propias de las poblaciones en mención. En los últimos años, con la 

reformulación de la iniciativa de Ley de Juventud, y con la creación y monitoreo de la Política 

                                                           
10

 Aprobada por medio de Acuerdo Gubernativo número 173-2013. Tiene como objetivo promover la vigencia plena 

de los derechos de las y los jóvenes para mejorar sus condiciones y calidad de vida, privilegiando su desarrollo 

integral y el ejercicio pleno de la ciudadanía como sujetos de derechos y actores estratégicos del desarrollo. 

Considera juventud al grupo de población entre los 13 hasta los 30 años de edad, categorizados de la siguiente 

manera: Jóvenes adolescentes: personas de 13 a 18 años y Jóvenes: personas mayores de 18 años y menores de 30 

años de edad. 
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Pública de Juventud, se ha observado un mayor flujo de comunicación entre las organizaciones 

gubernamentales y de sociedad civil, así como un seguimiento a los avances gubernamentales en 

la materia, los cuales se traducen en procesos de auditoria social
11

.  

Cabe resaltar que si bien existen otros mecanismos desde el Estado dirigidos a la 

participación de la juventud en espacios de recreación y prevención de violencia, así como 

múltiples organizaciones de sociedad civil trabajando para involucrar a la juventud en acciones 

productivas (Un Techo por mi país, Jóvenes por Guatemala, Yo Asumo, Peronia Adolescente, 

Caja lúdica, Movimiento Juvenil Aj tzuk, etc.), se resaltan los elementos anteriores, dada la 

participación e incidencia de las juventudes guatemaltecas, desde la normatividad-

institucionalidad existente. 

 

II. Participación e incidencia a nivel regional: Juventudes Centroamericanas 

La conformación de bloques de integración regional, el posicionamiento geopolítico y la 

reivindicación de grupos considerados como vulnerables o minoritarios en los diferentes países 

de la región, conlleva a preguntarse sobre el papel y posición estratégica de las juventudes en 

Centroamérica (como bloque). En ese contexto, tal como se mencionó con anterioridad, dada la 

importancia de las juventudes, tanto demográficamente como estratégicamente (como actor de 

cambio y desarrollo), se busca analizar las condiciones para su incorporación y participación 

dentro de los organismos regionales, específicamente dentro del Sistema de Integración Regional 

Centroamericana. 

El Sistema de Integración Centroamericana (SICA), surge a partir de la Cumbre de 

Presidentes y la firma del Protocolo de Tegucigalpa en 1991. Dicho ente político-institucional de 

carácter regional, está conformado por diferentes subsistemas. Sin embargo, no se identifica 

ninguna instancia específica que aborde y respalde explícitamente la participación de la juventud. 

El ente más próximo para su participación desde sociedad civil, es el Comité Consultivo 

del SICA, a través de sus capítulos nacionales, los cuales son una instancia de apoyo y 

colaboración del Comité Consultivo, en el ámbito nacional, en el desarrollo de los espacios de 

reflexión, análisis y promoción de la integración centroamericana, con el fin de asegurar la 

                                                           
11

 Dentro de este proceso también puede resaltarse la creación del Plan para la Prevención de Embarazos en 

Adolescentes -Planea- (2013-2017), en donde también se da una articulación Gobierno-Sociedad Civil. 
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participación e incidencia de los amplios sectores de la sociedad (CC-SICA, 2010). Este ente 

permite la participación de organizaciones de sociedad civil de juventud, en cada uno de los 

países, y con una conformación e incidencia regional.  

No obstante, la desinformación al respecto es amplia, por lo que pocas organizaciones de 

juventud conocen el trabajo del CC-SICA, asimismo, muchas organizaciones de jóvenes no 

cuentan con estatutos legales que les permitan participar plenamente, o en su defecto, con 

representación en dos o más países centroamericanos, lo cual limita su condición como miembro 

pleno. 

Ante las ausencias en la participación y visibilización de la juventud en el marco jurídico-

normativo del SICA, en el año 2013, se crea el Foro Centroamericano de las Instituciones 

Rectoras de la Juventud el SICA, la cual funciona como instancia de propuesta especializada y 

responsable de desarrollar, proponer y acompañar procesos de implementación y monitoreo de 

las políticas públicas regionales, así como comprometida con las agendas regionales de desarrollo 

e inversión social de las juventudes (SICA, 2013, p. 1). 

A pesar de la importancia de ir consolidando el marco institucional de la juventud, el acta 

constitutiva del Foro, fue firmada únicamente por cinco países: Guatemala, Honduras, Costa 

Rica, Belice y República Dominicana, lo cual hace que la misma no tenga el mismo peso en toda 

la región para el trabajo conjunto. 

En materia del legislativo, existe una Comisión dentro del Parlamento Centroamericano 

(Parlacen), encargada de dar seguimiento al tema. Sin embargo, las decisiones del Parlacen no 

tienen un carácter vinculante, por lo que su institucionalidad es débil en todas las temáticas que 

aborda. 

Es importante resaltar que pese a la ausencia de marcos normativos que garanticen la 

representación de las juventudes en instancias regionales, se conocen procesos de participación 

ciudadana en la región, en la que los jóvenes se organizan para establecer trabajos conjuntos. 

Varios de esos proyectos han ido encaminados al cuidado del ambiente, al empoderamiento de las 

juventudes desde procesos de educación popular, y a la difusión y capacitación en materia de 

derechos humanos.  
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En ese contexto, se han visibilizado redes de jóvenes que actúan a favor del ambiente, 

para reducir los embarazos en jóvenes o para prevenir la violencia juvenil, sólo por poner algunos 

ejemplos. Tal ha sido el caso de dos proyectos que han trabajo de la mano: el Proyecto “Intégrate: 

Formando Centroamericanos” y la iniciativa regional “Reforestando Centroamérica”.  

El primero,  se llevó a cabo durante el año 2013 y 2014, como un proyecto de 

empoderamiento y educación, cuyo propósito primordial fue la construcción de una identidad 

centroamericana en la región. El segundo, surge en el año 2011 y se ha venido implementando 

anualmente. Este último, tiene como propósito generar una actividad participativa 

centroamericana de carácter intergeneracional e intercultural, que aporte a la articulación del 

tejido social en la región, a través de acciones de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático 

en Centroamérica. 

Entre las experiencias exitosas de ambos procesos, se puede rescatar el empoderamiento 

de las juventudes, entre los mismos pares, así como la participación activa de las y los jóvenes en 

la búsqueda de alternativas para la incidencia. Asimismo, se ha dado un fortalecimiento de redes 

y la expansión de trabajo conjunto entre organizaciones y entre países. Por otro lado, se ha 

visibilizado la sinergia entre agrupaciones con distintas ideologías, metodologías y criterios de 

abordaje social, haciendo hincapié en la importancia de conformación de un tejido social en la 

región y una integración social real, desde sociedad civil, y desde las juventudes 

centroamericanas.  

Uno de los elementos más significativos de ambos procesos, ha sido la necesidad de 

repensar las condiciones actuales del sistema, buscar mecanismos de información y 

empoderamiento (desde la juventud y para la juventud), con la finalidad de establecer sinergias y 

procesos de incidencia conjunta. La conservación del ambiente resalta como un eje central que 

les ha permitido identificar acciones y necesidades compartidas, con los cual se han dado 

procesos de intercambio intercultural, y se ha contribuido a la (des) estigmatización del “otro”, a 

partir del intercambio con jóvenes de distintos contextos, países y con diversas formas de 

incidencia local, nacional y regional. 

Palabras Clave: Juventudes, Centroamérica, Políticas Públicas, Derechos Humanos, 

Participación Ciudadana, Democracia, Ciudadanía. 
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“La solución es la tijera”: Experiencia de intervención para la prevención del VIH dirigido 

a mujeres homosexuales de Cali, Colombia
1
* 

Mesa N° 8 Experiencias, aprendizajes y reflexiones sobre la protección, promoción y ejercicio de 

los derechos de las infancias y juventudes en América Latina y el Caribe 

Diana Marcela Palma García
2
;  Linda Teresa Orcasita Pineda 

Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia 

Introducción 

En América Latina y el Caribe, la población joven de 10 a 24 años representa el 30% del 

total de la población total. Actualmente, el 40% de las personas que conviven con el VIH 

pertenecen a personas jóvenes entre los 15 y 24 años (Joint United Nations Programe on 

HIV/AIDS [UNAIDS], 2013). Diariamente, se reportan 2.400 nuevos casos de VIH en esta 

población y las mujeres constituyen el 50% de la población afectada a nivel mundial. Estos datos 

sugieren que la epidemia ha aumentado sus cifras en la población joven y femenina. 

Específicamente en Colombia, se desarrollan acciones para reducir la transmisión del virus y se 

tiene como prioridad abordar la salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos, 

diferencial, de género y de ciclo de vida, según el Plan Decenal de Salud Pública (Ministerio de 

Salud y Protección Social, 2013). Sin embargo, no se encuentran  iniciativas en términos de 

políticas públicas e intervenciones dirigidas hacia las mujeres homosexuales en Colombia, en 

relación con la problemática del VIH. 

En el año 2011, UNAIDS (2011) declaró que la razón por la cual las mujeres lesbianas, 

bisexuales, transgénero y otras MSM no son incluidas dentro de los programas de prevención y 

protección frente al VIH/Sida se debe a la baja percepción del riesgo de transmisión en esa 

población, así como prejuicios de género y heteronormatividad. Esto ha generado que existan 
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 Trabajo derivado del proyecto Tramas de Acción y de Sentido de las Prácticas Preventivas frente al VIH/Sida en 

jóvenes universitarios de Cali-Colombia. Código del proyecto 125156935126 
2
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dificultades de acceso a la información en esta población acerca de las infecciones de 

transmisión sexual (ITS) y las formas de prevención (Sandfort, Baumann, Matebeni, Reddy y 

Southey, 2013) aunque las probabilidades de transmisión de ellas no sean significativamente 

menores a las de otras prácticas sexuales (UNAIDS, 2011).  

Investigaciones previas que han estudiado las prácticas sexuales de las mujeres 

homosexuales en relación al VIH/Sida evidencian que las mujeres homosexuales realizan estas 

prácticas sin conocer que se están exponiendo al riesgo (Dolan y Davis, 2003). Lo anterior, se 

suma a un  vacío importante en la población alrededor de los conocimientos de las prácticas 

sexuales de riesgo y de las prácticas preventivas que también ha sido identificado por distintos 

autores a nivel mundial y latinoamericano (Bauer y Welles, 2001; Lindley, Nicholson, Kerby y 

Lu, 2003; Matarazzo, Coffey y Bingham, 2005; Mora y Monteiro, 2010; Pinto, 2004) 

Tal como señalan Herrera y Campero (2002) entre el individuo y la sociedad existen 

condiciones que generan vulnerabilidad en ciertas poblaciones. Estos autores proponen que las 

condiciones sociales estructurales de desigualdad social son el principal factor de vulnerabilidad 

para las mujeres en relación a la epidemia del VIH y que esa vulnerabilidad es de carácter 

biológico, epidemiológico, social y cultural (Herrera y Campero, 2002). Es decir, que se también 

se relacionan con de acceso a la educación y a la salud (Orcasita, Palma y Munévar, 2013). 

Desde lo anterior, se evidencia que la inclusión de las mujeres homosexuales en las agendas de 

intervención y prevención del VIH/Sida es un asunto prioritario a nivel mundial que se relaciona, 

indiscutiblemente con la garantía de los derechos humanos. Especialmente en Colombia, en 

donde según Jaime (2013) el tema ni siquiera apare en el debate público. la salud sexual y 

reproductiva de las mujeres homosexuales a nivel nacional y mundial. 

Es por esta razón que el presente artículo presenta una propuesta piloto de intervención que 

tuvo como objetivo general generar estrategias de autocuidado para la prevención del VIH en 

mujeres homosexuales de Cali, Colombia. Teniendo en cuenta la necesidad diseñar  

intervenciones que se apoyen en un abordaje cualitativo para escuchar las voces y significados 

que las personas le otorgan a sus sexualidad y a sus prácticas sexuales, así como la urgencia de 

crear intervenciones ajustadas a las necesidades y características particulares de la población 

mencionada (Palma, Munévar y Orcasita, 2014).  
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Metodología 

El programa de intervención “La Solución es la TIJERA”: I taller para la prevención de VIH 

dirigido a mujeres homosexuales” se desarrolló a través de tres sesiones encaminadas a: (a) 

permitir que las mujeres identificaran qué tan en riesgo se percibían y sus conocimientos en 

relación al VIH; (b) promover el conocimiento de las prácticas sexuales de riesgo y preventivas 

frente al VIH atravesado por un discurso que reconocía el placer y el erotismo en el ejercicio de 

la sexualidad; y (c) facilitar estrategias para la negociación en pareja y el reconocimiento de las 

personas e instituciones a las que se puede acudir para la atención en salud. Además, se 

incluyeron metodologías y actividades participativas en donde el participante tiene la posibildad 

de expresarse, de construir, de reflexionar sobre su propio proceso en la intervención. 

En este programa participaron 12 mujeres entre los 18 y los 24 años que adelantaban sus 

estudios en tres universidades de la ciudad de Cali, Colombia. Estas tres universidades presentan 

entornos con características sociales y culturales diversas. El tipo de muestreo empleado fue no 

probabilístico y la estrategia de contacto fue por bola de nieve, dadas las características de la 

población (Estrada y Vargas, 2011)  

Resultados y Reflexiones 

Sesión 1: ¿VIH? esto no tiene que ver conmigo: percepción de riesgo, estereotipos y 

creencias. 

Se encontró que la percepción del riesgo de las participantes estaba atravesada por tres ideas 

principales: (a) invulnerabilidad percibida, es decir, que algunas percibían que no estaban en 

riesgo por el hecho de ser mujeres homosexuales y no tener relaciones sexuales con hombres, (b) 

la concepción de pareja única y exclusividad, es decir, que no se percibían en riesgo porque 

tenían una pareja estable en la que se había creado un lazo de confianza, (c) el desconocimiento 

de formas de transmisión del VIH en parejas homosexuales femeninas. Estas características de la 

percepción de riesgo ha sido ya descrita por Richardson (2000) y Palma et al. (2014) siendo este 

uno de los ejes principales en los que debe centrarse la intervención frente al VIH en mujeres 

homosexuales, desde la comprensión de que esta percepción está conformada por conocimientos, 

estereotipos y actitudes que son constituidos a lo largo de la vida y en interacción con los otros 

(pares, amigos, familia, prestadores de servicios en salud). 
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Durante las conversaciones grupales que surgieron a lo largo del taller, se reflexionó 

acerca de los estereotipos que las participantes tenían alrededor del VIH, como por ejemplo, 

asociar el diagnóstico únicamente a personas promiscuas, a personas con poca higiene, hombres 

homosexuales o que no es posible adquirirlo en la primera relación sexual. También, se 

encontraron estereotipos relacionados con el género, por ejemplo, se encontró una imagen 

altamente estereotipada acerca del rol de género masculino 

En relación a los conocimientos, se encontraron creencias erróneas en relación al VIH, 

por ejemplo, existía la idea de que el VIH podía ser transmitido por medio de relaciones 

zoofílicas o por medio de la picadura de zancudos o mosquitos. Además, existía la creencia 

errónea de que el SIDA correpondía a una manera de denominar a aquellas personas que habían 

adquirido el VIH mediante transmisión vertical.  

Todo lo trabajado en esta primera sesión señala la importancia de fortalecer los 

conocimientos frente al VIH en la población, no solamente en temas específicos como las 

prácticas sexuales de riesgo desde su orientación sexual sino desde las generalidades del virus 

dado que se identificó una gran falencia en este sentido. Vale la pena resaltar que, en esta 

población es prioritara la sensibilización frente al tema del VIH y la prevención. 

Asimismo, es necesario comprender que los conocimientos no son el único componente 

que se debe trabajar en la prevención del VIH sino que hay otros factores que median la 

vulnerabilidad y la exposición frente al mismo. Por esta razón, es necesario trabajar desde los 

estereotipos y las creeencias porque están relacionados con mensajes que han sido escuchados e 

internalizado desde los medios, los pares, las familias e incluso campañas de prevención 

dirigidas hacia otras poblaciones (Gómez, 2007; Sevilla y Sevilla, 2004).  

Se resalta, que esta primera sesión resultó vital para crear empatía y cohesión grupal entre 

las participantes. Esto permitió el desarrollo de las actividades de los módulos siguientes porque 

facilitó la expresión de sentimientos, vivencias y preocupaciones ante el grupo. Por esto, es 

necesario que futuras intervenciones retomen actividades que permitan crear vínculos entre las 

personas para movilizar, a través de esos lazos, el empoderamiento de su sexualidad, que 

incluye, sus prácticas sexuales y preventivas.  

Sesión 2: La solución es la tijera: la relación entre el placer y  las formas de cuidado mutuo. 
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En la segunda sesión se abordaron las prácticas de riesgo y las prácticas preventivas frente al 

VIH en mujeres homosexuales. Todo esto, enmarcado en una mirada que reconociera el placer y 

el erotismo como aspecto importante de la vivencia de la sexualidad. Las definiciones grupales 

de sexualidad, placer y cuidado fueron: 

 “una sexualidad saludable es tener una sensación de plenitud en el encuentro con el otro con 

responsabiludad. Conocinedo mi cuerpo y sintiéndome cómoda con la expresión de mi misma” 

“El placer es una sensación agradable que se alzanza a través de todos los sentidos y ocurre de 

manera distinta en todas las personas” 

“el ciudado es protegerme a mí y a mi pareja, es reconocer mis límites, mis recursos, mis 

conocimientos, mis habilidades y también los de ella (pareja)” 

Estas definiciones anteriores permiten evidenciar que están construidas desde un lenguaje 

que vela por el cuidado del otro y desde la idea de una sexualidad que trasciende la práctica 

sexual y se resalta su función erótica y afectiva. Por otro lado, en cuanto a los conocimientos de 

las prácticas sexuales se encontró desconocimiento alrededor de las formas de transmisión en 

una relación entre mujeres. Por esto, es importante implementar actividades que les permitan 

identificar las prácticas sexuales de riesgo en una relación homosexual femenina de una manera 

gráfica. Asimismo, en cuanto a las prácticas preventivas, las participantes concebían que el 

condón era de uso exclusivamente masculino y que no se ajustaba a su anatomía femenina. Sin 

embargo, cuando se interactuó con ellos y se les explicó la manera de usarlos en sus prácticas, la 

respuesta fue positiva. Señalaron que su textura y elasticidad podrían permitir que se ajustaran a 

las prácticas bucogenitales como un cuadrado de latex. Además, señalaron que era higiénico 

usarlo en los dedos para penetrar a su pareja. 

Por el contrario, usar plástico de cocina y la tela de caucho para endodoncia (materiales 

que son sugeridos en algunas guías de prevención) como método de barrera fue valorado 

negativamente por que el material era muy grueso y limitaría sentir placer en las prácticas 

sexuales.  

En ese sentido, se evidenció la necesidad de trabajar con empresas del sector privado en 

la creación de productos como el cuadrado de látex. De manera que sea de fácil acceso para toda 
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la población y permita ejercer prácticas bucogenitales sin riesgo. Además, es importante empezar 

a crear recursos informacionales en donde se consigne información alrededor del VIH en la 

población homosexual femenina, incluyendo datos alrededor de las prácticas sexuales de riesgo y 

las prácticas preventivas tal como lo señala UNAIDS (2011). Es importante señalar que lo 

trabajado y encontrado en esta sesión suguiere que es necesario realizar intervenciones desde una 

mirada positiva del sujeto y que aproveche y potencialice los recursos que tiene la población 

intervenida. Pues en este caso, se notó un gran sentido de cuidado por el otro y de higiene, esto 

facilitó el interés en el tema, el diálogo constante, la vinculación, desde el inicio de la 

intervención, de parejas interesadas en la salud sexual y reproductiva de ellas.  

Un aspecto muy importante que surgió en la evaluación cualitativa de la intervención, fue 

encontrar que las mujeres habían valorado positivamente la oportunidad de poder hablar sobre 

sus vivencias, sus preocupaciones, experiencias en pareja y dudas en relación a la salud sexual, 

en un espacio libre del prejuicio que usualmente sienten en otros espacios de atención en salud o 

de la sociedad misma. Lo anterior, invita a la reflexión acerca del lenguaje con el que se 

construyen las intervenciones, los programas de prevención en las entidades prestadoras de 

servicio y las estrategias que deben utilizarse para incluir a esta población dentro de la población 

objetivo de intervención. 

Sesión 3. Quererte es cuidarte: fortaleciendo apoyos y comunicación en pareja 

En cuanto a lo encontrado alrededor de la negociación de las prácticas preventivas se encontró 

que estos díalogos no sucedían por que las participantes no conocían los materiales para prevenir 

ITS en una relación homosexual femenina.  

Por otro lado, en cuanto al acceso a la salud se encontró que ninguna participante conocía 

instituciones o programas que trabajaran por la salud sexual de las mujeres homosexuales. Se 

encontró que las mujeres habían recibido atenciones enmarcadas desde una concepción 

heteronormativa de la sexualidad y en las que la comunicación entre el prestador de servicio y 

ellas no era bidireccional. El siguiente relato expresa lo descrito anteriormente: 

“pues primero el rechazo digamos o la sorpresa del prestador de servicio de salud ante  la 

realidad de que uno es gay entonces es primero eso y segundo digamos la ignorancia que tenga 

la persona con relación al tema o lo que yo estoy consultando porque es que yo siento que igual 
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así hablemos de esto hay muchos profesionales de la salud que ni saben o que no les interesa 

decírtelo bien. Entonces una barrera sí, es ese temor”  

Otro espacio en donde se reportó violencia fueron las universidades, por ejemplo, en las 

clases donde se generaban debates alrededor de la homosexualidad, las mujeres reportaron haber 

escuchado opiniones hostiles sobre su orientación sexual y en su mayoría preferían no participar 

en estos debates para no exponerse por miedo a ser juzgadas. Asimismo, reportaron que en los 

pasillos, cafeterías y clases, habían escuchado comentarios negativos sobre ellas y sus amigas 

por parte de otros compañeros y profesores. 

 Esto suguiere que es importante crear espacios para intervenir y prevenir esta violencia. Pero 

también, para permitir la expresión y resignificación de lo que eso significa para las personas que 

la viven. Ante esas situaciones de violencia, se encontró las mujeres participantes tenían miedo 

de no tener la capacidad de enfrentar situaciones de discriminación más “profunda” y, teniendo 

en cuenta que era una población de mujeres universitarias, tenían miedo del ingreso al sistema 

laboral. En este punto, les generaba incertirumbre no saber si debian revelar o no su orientación, 

cómo actuar ni qué hacer si eran discirminadas.  Este tema se relaciona estrechamente con los 

derechos. Sin embargo, en relación a los derechos sexuales y reproductivos se encontró que las 

muejres preferían no revelar su orientación sexual en los servicios de salud por temor a ser 

discriminadas y desconocían que era un derecho recibir una atención adecuada a su orientación 

sexual y recibir un buen trato tras la revelación de ella en el servicio de salud. Esto evidenció un 

vacío importante en relación al conocimiento de los derechos, no sólo sexuales y reproductivos 

sino también de los derechos fundamentales que tienen como ciudadanas.  

Tras lo expuesto anteriormente se generan unas necesidades importantes que deben seguir siendo 

abordadas en futuros trabajos de intervención, siguiendo los lineamientos de la Asociación 

Americana de Psicología (American Psychological Association [APA], 2009) . Por ejemplo, es 

prioritario trabajar el tema de derechos y construcción de ciudadanía. Esto desde un leguaje que 

no genere segregación sino que sea incluyente y acorte la distancia social entre los grupos 

poblacionales. Desde allí, es importante mencionar que estas interevenciones no deben ser 

dirigidas únicamente a las personas con orientación sexual distinta a la heterosexual sino que 

incluyan a todas las diversidades sexuales.  



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Otro aspecto importante que puede ser trabajado desde los entornos universitarios es abordar 

esos temores que tienen los jóvenes en relación al ingreso al sistema laboral, sobre todo, aquellos 

que pertenecen ala comundiad LGTBI. Entonces, se debe velar por enseñar herramientas que 

aseguren que un efectivo ingreso al sistema laboral y un mantenimiento adecuado dentro de él. 

También, es prioritaria la intervención sobre la discriminación y al estigma que viven las 

personas que tienen una orientación distinta a la heterosexual. Este contexto es importante 

porque, junto con el sector de la salud, es donde más ocurren estas situaciones de violencia. En 

este sentido, debe acompañarse a la población que ha sido violentada pero también generar 

acciones dirigidas para toda la población con el objetivo de prevenir las situaciones de 

discriminación.  

Finalmente, debe capacitarse a los profesionales de la salud, no sólo en relación a conocimientos 

sino en las actitudes de la atención con una perspectiva de derechos, género y ciclo vital. Todo lo 

anterior, debe realizarse desde una eprspectiva que comprenda que, aunque la población LGTBI 

ha tenido una historia que los coloca en ocasiones en situaciones de vulnerabilidad, también son 

poblaciones que tienen unos recursos importantes en relación al cuidado, en relación al 

aprendizaje a través de sus vivencias particulares, en la empatía por el otro (Colombia Diversa, 

2010). Estos recursos deben ser resaltados y valorados en las intervenciones para aportar 

bienestar individual y social: 

“este programa fue importante para mi, porque me mostró que no estoy sola, que hay otros que 

comparten lo mismo que yo, que hay otros que se preocupan por mí, por mi salud. Fue bonito 

tener un espacio para hablar abiertamente de lo que me pasa con mi novia, de lo que siento, de 

expresarme tal como yo soy sin tener que esconderme” (Participante 10) 
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RESUMEN  

Esta es una experiencia educativa en la que se tuvo como objetivo indagar sobre las 

percepciones, conceptos y grado de conocimiento que los niños y niñas tienen de sus 

derechos, así como también conocer las autoridades locales, regionales y nacionales 

encargadas de la promoción y garantía de los mismos. El proyecto propuso usar la metáfora 

de la siembra y la cosecha y la construcción de sociedades desde las perspectivas de los 

niños, niñas y jóvenes, en el tema de los Derechos de los Niños, para lograr intervención en 

la generación de conocimiento, la realización de diagnóstico y la construcción de 

alternativas de acción, conducentes al mejoramiento de su entorno familiar, escolar, social 

y regional. La metodología utilizada fue la de Investigación-Acción participación, con alto 

contenido pedagógico que permitió estimular el mejoramiento de aptitudes y actitudes 

investigativas, y a la vez, asumir una actitud crítica frente a la Educación para el ejercicio 

de los Derechos Humanos. 

 

Palabras clave: Infancia, Derechos, Educación Rural. 

 

-1. Introducción. -2. La infancia como sujeto de derecho. -3. El programa Ondas: una 

estrategia de Colciencias para la población infantil y juvenil. -4. La experiencia en la 

Institución Educativa Rural Guavio Bajo. -5. Reflexiones. –Lista de referencias. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Los Derechos de los niños, se han venido consolidando como uno de los temas que 

las instituciones educativas en Colombia deben incorporar en sus procesos de formación a 

través del proyecto transversal titulado Educación para el ejercicio de los Derechos 

Humanos. En relación, el Ministerio de Educación Nacional ha planteado directrices como 

el estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución Política y la instrucción cívica, y 

la formación de los valores humanos. En el mismo sentido, ha formulado los Estándares 

                                                           
* Este artículo se deriva de la investigación en el tema de los Derechos de los niños, realizada con estudiantes 
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preestructurada Bienestar Infantil y Juvenil. Realizada entre febrero y septiembre de 2013. 
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Básicos de Competencias Ciudadanas, desde los cuales se presenta la relación entre 

conocimientos, actitudes y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que hacen 

posible al ciudadano actuar de manera constructiva en la sociedad democrática. 

 

Sin embargo, estos procesos tienen problemas como el desconocimiento o la 

tergiversación de la Educación para el ejercicio de los Derechos Humanos, haciendo que 

los procesos educativos se queden estancados en temas tan pertinentes para la construcción 

de un mundo mejor. A manera de ejemplo, concebir a los niños como individuos 

meramente receptivos y competitivos, y saturar a las instituciones educativas con la 

abundancia de proyectos educativos de distinta índole (educación económica y financiera, 

educación para el trabajo, educación para la sexualidad, educación inclusiva, educación 

para el ejercicio de los derechos humanos, entre otros.); impiden asumir una posición 

crítica y realizar prácticas educativas pertinentes para la sociedad colombiana y por 

supuesto, para los niños y niñas que la componen. 

 

Al respecto, el programa Ondas, ha planteado una estrategia investigativa con la que 

pretende acercar a la niñez y a la juventud a la construcción de conocimiento y de cultura 

ciudadana y democrática, y redefinir la educación en Derechos de los niños. No obstante, al 

llevar a la práctica estas enunciaciones en una Institución Educativa, se encontraron 

problemas didácticos que ponen en evidencia que el ejercicio de abstracción de los 

conceptos, no se les ofrece a los estudiantes. 

 

Siguiendo este orden de ideas, a continuación se presentan en un primer lugar los 

elementos conceptuales y contextuales que ayudan a comprender la infancia en el marco de 

los Derechos Humanos y la necesidad de promover los Derechos de los Niños, haciendo 

referencia a la educación y la escuela. En segundo lugar, se muestran las posibilidades 

pedagógicas existentes en la propuesta de investigación Nacho derecho, en la onda de 

nuestros derechos, para el reconocimiento de los derechos de la niñez. Y finalmente, los 

resultados de la aplicación de esta propuesta en la Institución Educativa Municipal Guavio 

Bajo de Fusagasugá-Cundinamarca, junto con algunas reflexiones acerca de la Educación 

para el ejercicio de los Derechos Humanos y particularmente de los Derechos de los Niños. 

  

 

I. LA INFANCIA COMO SUJETO DE DERECHO 

En la actualidad existen unas condiciones que muestran el modo en que los derechos y su 

relación con la infancia circulan, se conocen y se implementan en la escuela. Este proceso, 

se puede comprender mejor si se acude a los elementos históricos que muestran las formas 

como se ha concebido la infancia desde situaciones políticas, económicas y culturales 

diversas. En relación, Herrera (2014) plantea que si bien en un primer momento se 

considera al infante como débil, necesitado, carente, inmoral y vacio, finalizando el siglo 

XIX, ese mismo emerge con un corte moderno biopolítico que le otorga características 

distintas: es potente, hábil, tiene intereses, sabe y aprende. Particularmente, en la segunda 

mitad del siglo XX, el infante empieza a ser leído e inventado desde varias fuerzas, por 

ejemplo la infancia sujeto de derecho, la infancia de la diversidad y de la inclusión, la 

infancia de los medios tecnológicos, de comunicación y las nuevas tecnologías, la infancia 

regulada, entre otras. 
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En general, las diversas formas del estatuto de infancia, en vez de estar fragmentadas o de 

hacerlo desaparecer, se han relacionado al punto de constituir una infancia múltiple que está 

presente en la escuela y en la enseñanza. En esta diversidad de infancias, la infancia de los 

derechos, ocupa un lugar central por ser una categoría política clave que circula en la 

escuela que es el lugar desde donde se dan a conocer los derechos en una realidad social de 

desigualdad y de desconocimiento de éstos.  

 

En esta perspectiva, el  panorama político y legislativo es el fundamento desde el cual se 

exigen, se transforman y se implementan las condiciones para la concepción y el desarrollo 

de los derechos de las infancias. En la primera mitad del XX, el discurso de las políticas 

sociales, el orden jurídico, los programas de atención social y los acuerdos internacionales, 

asumieron la infancia como objeto social de prevención e intervención, En realidad esta 

noción de protección está vinculada a la de minoridad desde la que se piensa al niño como 

un ser incapaz, irresponsable, incompleto, en formación y heterónomo. 

 

En la segunda mitad del siglo XX, con la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño, la UNICEF, la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), aparece una nueva 

definición de la infancia basada en los derechos humanos a través de una serie de normas 

universales relativas a la infancia, en las que se consideran por primera vez los derechos de 

la niñez como una exigencia con fuerza jurídica obligatoria.  

 

La intervención de la infancia como sujeto de derecho en la constitución política de 

Colombia (1991), reglamentada bajo la ley 115 y promulgada en la ley de infancia y de 

juventud, muestra la defensa del derecho a la igualdad de oportunidades y en este sentido, 

se consideran la infancia indígena y la infancia afrodescendiente; y las infancias 

discapacitadas, marginadas y discriminadas, que requieren ser incorporadas en los 

regímenes discursivos referidos a las poblaciones con derechos.  

 

A lo anterior se suma el Código de infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) el cual 

enfatiza que los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a recibir una educación de calidad 

que promueva su formación y constitución integral como sujetos sociales. En su contenido 

presenta en otros dictámenes, el respeto por la misma ley y la protección y el pleno respeto 

de los niños, niñas y jóvenes dentro de la convivencia escolar, evitando cualquier conducta 

discriminatoria o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus derechos. 

 

Este discurso, ha llegado con mecanismos, estrategias y nuevas tecnologías para aplicar en 

las aulas; entre éstos, el manual de convivencia ocupa un lugar central por ser el que 

reglamenta e implementa los derechos de la infancia a partir de 1994. Este dispositivo 

regulador y defensor de los derechos de la comunidad educativa que toda institución debe 

construir como parte del buen funcionamiento institucional, se ha venido tornando como 

reglamento escolar, perdiendo su finalidad inicial de convertirse en una producción de la 

comunidad educativa, pues ha terminado siendo un documento prescriptivo y normativo, 

impuesto por algunos de los agentes institucionales.  

 

De esta forma, llevar a la práctica las enunciaciones de los derechos de la infancia, resulta 

dificultoso en razón de que lo que convierte a los niños y niñas en sujetos de derechos es su 

reconocimiento por parte de los adultos y las instituciones, como seres capaces de asumir 
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derechos y obligaciones, de considerarlos como sujetos del presente y no del futuro, como 

sujetos y no como objetos (Aguilar, 1999, p.81). Tarea en la que la responsabilidad de la 

escuela es enorme, pues en el reconocimiento de los derechos, el sistema educativo está 

involucrado por tener que hacer el reconocimiento de todos los miembros de la comunidad 

educativa como sujetos de derechos, otorgando un lugar a la niñez y a la juventud.  

 

II. EL PROGRAMA ONDAS: una estrategia de Colciencias para la población infantil 

y juvenil. 

 

     Asumiendo que parte del desarrollo de un país se fundamenta en la educación, la ciencia 

y la tecnología, son pertinentes las políticas públicas orientadas hacia la cobertura, la 

relación entre el mundo productivo y el científico, la inversión en investigación y en 

tecnología y la creación de una cultura ciudadana en este campo. De esta forma, el 

conocimiento, la información, la tecnología y la comunicación, configuran la cultura de la 

época, que además está relacionada con la cotidianidad de los ciudadanos, de las 

instituciones educativas y de los sectores productivos, dando lugar a nuevas formas de 

pensar el mundo.  

 

     Colombia no ha sido ajena a estas situaciones, pues ha reflexionado al respecto y en 

consecuencia la Constitución Política de 1991 y las legislaciones de educación y de ciencia 

y tecnología, han otorgado importancia a la vinculación de la mayor parte de la población 

en estos temas. Especialmente, Colciencias
3
 ha asumido las funciones de promover las 

políticas públicas, coordinar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SNCTI), y crear interacciones para que el país cuente con una cultura científica, 

tecnológica e innovadora; que la población en general: el sector productivo, profesionales y 

no profesionales, y estudiantes y docentes de todos los niveles educativos, hagan presencia 

en las estrategias y agendas de investigación y desarrollo. Asimismo, define los programas 

estratégicos para el desarrollo del país, la complementariedad de esfuerzos, el 

aprovechamiento de la cooperación internacional y la visibilización, uso y apropiación de 

los conocimientos producidos por las comunidades de investigadores e innovadores, en el 

marco de investigaciones e innovaciones pertinentes para Colombia (Colciencias, 2014).  

 

     Al preguntar por el lugar de los niños y de los jóvenes en el desarrollo científico y 

tecnológico, al igual que por los espacios educativos en los cuales pueden entrar en la 

dinámica y en los métodos de producción y divulgación del conocimiento, Colciencias ha 

construido el Programa Ondas, como un espacio para estimular la investigación realizada 

en las instituciones educativas, mediante estrategias similares a las que utiliza en sus 

actividades regulares de apoyo y con mecanismos de gestión descentralizados que facilitan 

su apropiación regional, en cooperación con los sectores productivo, social, político, 

académico y gubernamental, comprometidos con el desarrollo del país en los diversos 

ámbitos territoriales. 

 

                                                           
3
 Instituto Colombiano para el Fomento de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas”. Es la 

entidad del Estado encargada de la promoción y el fomento científico y tecnológico en Colombia, de 

incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y programas de desarrollo económico y social del País, y de 

formular planes de ciencia y tecnología para el mediano y largo plazo. 
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     Este programa responde a los desarrollos legislativos en las líneas de acción de la 

política de apropiación social, centrándose en que afianzar una cultura de la Ciencia y la 

Tecnología en el país implica por una parte, “democratizar el conocimiento, lograr que la 

mayor parte de la población deje de percibir la ciencia y la tecnología como algo que 

compete sólo a los investigadores y a los científicos y que la asuma como parte de la vida 

diaria”. Además, es necesario detenerse en la escuela como un lugar en el cual deben 

converger gran parte de los esfuerzos para el desarrollo de actitudes científicas 

(Colciencias. Programa Ondas, 2002, p.6). 

 

     Ondas es una estrategia fundamental para la población infantil y juvenil colombiana, 

que trabaja la Investigación como Estrategia Pedagógica (IEP) con el propósito de acercar a 

los niños, niñas y jóvenes al descubrimiento de su entorno inmediato, cultivar la curiosidad 

y canalizarla hacia el fomento de un espíritu científico. De esta forma, se construye un 

entramado entre investigación y mundo infantil y juvenil, lo cual implica comprender que 

la investigación es permanente y se remite a los intereses, las iniciativas, las problemáticas 

y las inquietudes de los actores educativos y de sus contextos; valorar los beneficios que 

tiene para los niños y los jóvenes, en relación con la construcción de conocimiento 

científico, la vinculación y el desarrollo de habilidades y capacidades en el campo de la 

ciencia, la tecnología y la innovación; y construir experiencias significativas a través de 

estrategias pedagógicas que los vinculen como actores centrales del proceso. 

 

     Para lograr estas pretensiones, desarrolla la relación entre los componentes que se 

presentan en el gráfico 1. 

 

figura 1 

 

Componentes del proyecto Ondas. 
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     En el campo de la organización, Ondas contempla la conformación de una estructura 

que permite la operación del Programa en sus distintos niveles, así como la organización de 

los actores vinculados a él, de sus prácticas y de los conocimientos generados. En este 

componente se plantean tanto estructuras administrativas como del conocimiento y de la 

actividad investigativa y pedagógica; estas dos últimas materializadas en las líneas 

temáticas de investigación regionales y nacionales, las redes de investigadores y las 

comunidades de conocimiento y saber, las cuales funcionan en las realidades contextuales y 

virtuales. 

 

     Las líneas de investigación se organizan de diferentes maneras, existen líneas 

relacionadas con procesos pedagógicos y metodológicos generados en la práctica de 

investigación, líneas que surgen de los problemas recurrentes planteados por los grupos de 

investigación, líneas relacionadas con problemáticas y potencialidades que responden a las 

realidades locales, a sus desarrollos y al nivel en el que se encuentran dentro del programa 

y las líneas estructuradas. Estas últimas se caracterizan por ser propuestas investigativas 

nacionales, promovidas y diseñadas por entidades vinculadas a Ondas, y ejecutadas 

simultáneamente en los departamentos colombianos.  

 

     Actualmente, el programa ha definido dos líneas estructuradas: la primera es la 

Ambiental a través de la cual se busca construir saber y conocimiento alrededor de las 

percepciones de niños, niñas, jóvenes y maestros acompañantes sobre el tema del medio 

ambiente, su protección y conservación; fomentar la educación ambiental y liderar 

proyectos productivos en la población infantil y juvenil, en el uso adecuado del medio 

ambiente. La segunda, es la de Bienestar Infantil y Juvenil, cuyos propósitos son construir 

INVESTIGACIÓN 

FORMACIÓN 

VIRTUALIZACIÓN 

COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIÓN 

SISTEMATIZACIÓN 

ACOMPAÑAMIENTO 
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saber y conocimientos acerca de las percepciones y las reflexiones de los niños, niñas y 

jóvenes sobre el estado de sus derechos, fomentar su educación como sujetos políticos y de 

derechos, y liderar acciones formativas para el empoderamiento en la promoción de su 

bienestar.  

 

“Nacho Derecho en la Onda de Nuestros Derechos” 

     Es una propuesta investigativa de orden nacional, adscrita a la línea Bienestar Infantil y 

Juvenil, que asume como punto de partida el hecho de que los estudios y programas sobre 

la vulneración de los derechos de los niños, niñas y jóvenes en Colombia han sido 

abordados desde las instituciones y organizaciones con la mirada del mundo adulto, y por 

lo tanto poco se sabe sobre lo que piensan, conocen, y sienten nuestros niños y niñas acerca 

de sus derechos, aún cuando son las víctimas de este flagelo.  

 

     En este proyecto son los niños quienes indagan sobre las percepciones, conceptos y 

conocimiento que tienen acerca de sus derechos; así como de las instituciones responsables 

de la promoción, defensa y garantía en sus contextos locales, a través de preguntas 

motivadoras como: 

 ¿Cuáles son los derechos que conocen los niños? 

 ¿En qué espacios o escenarios aprenden más sobre sus derechos? 

 ¿Qué instituciones reconocen como garantes de sus derechos? 

 ¿Cuáles son los derechos que tienen más interiorizados? ¿Por qué? 

 ¿Cuáles identifican como más vulnerados? ¿Por quién? ¿Dónde? 

 

     El protagonista es Nacho Derecho, un niño de 12 años quien orienta y motiva la 

investigación en los niños, niñas y jóvenes en el tema de los derechos de la infancia y la 

juventud. El programa pretende indagar sobre las percepciones, conceptos y grado de 

conocimiento que los niños y niñas tienen de sus derechos, así como también conocer las 

autoridades locales, regionales y nacionales encargadas de la promoción y garantía de los 

mismos. Este proceso se realizara a través de la aplicación de una encuesta preestablecida; 

a partir de los datos que la misma arroja, se desarrollará la investigación con los actores que 

intervengan, para este caso los recolectores sembradores y pregoneros. 

 

Objetivos  

El objetivo principal es conocer las percepciones, las ideas y los conocimientos que tienen 

los niños en edad escolar sobre sus propios derechos y los organismos encargados de la 

defensa, promoción y garantía de los mismos; a través de su activa participación en una 

propuesta de investigación de orden nacional. Los objetivos específicos son: 

 Identificar las percepciones y el grado de conocimiento de niños (as) sobre sus 

derechos, de acuerdo a Edad, Género, Nivel de escolaridad y Condición socio-

económica. 

 Reconocer los espacios e instituciones sociales en donde más se vulneran los derechos 

de los niños. 

 Reconocer los espacios, instituciones y mecanismos en los ámbitos local y nacional 

encargados de la difusión, promoción y garantía de los derechos de los niños. 

 Identificar los derechos que los niños y niñas reconocen como más vulnerados y 

aquellos más apropiados. 
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 Promover en la comunidad estudiantil actividades de beneficio común en torno a la 

difusión, defensa y respeto de los derechos de los niños.  

 

Estrategias de comunicación  

Usando la metáfora de la siembra y la cosecha se propone la construcción de sociedades 

desde las perspectivas de los niños, niñas y jóvenes, en el tema de los Derechos, para lograr 

que la niñez intervenga en la generación de conocimiento, la realización de diagnóstico y la 

construcción de alternativas de acción, conducentes al mejoramiento de su entorno familiar, 

escolar, social y regional.  

 

La metodología utilizada en el proyecto es la de Investigación-Acción participación, con 

alto contenido pedagógico que permite a los niños estimular, durante todo el proceso, el 

mejoramiento de sus aptitudes y actitudes investigativas. Para ello agrupa sus diferentes 

acciones alrededor de equipos de trabajo: 

 Los Recolectores: es el equipo de investigación de la Institución Educativa y trabaja de 

la mano con Nacho Derecho. Son los encargados de proporcionar los elementos 

necesarios para dar a conocer e implementar el proyecto de investigación en la 

Comunidad Educativa.  

 Los Sembradores: son los encargados de la investigación en el aula, aplicación de 

encuestas y análisis de información. Para recoger la información que permita conocer 

las percepciones, ideas y conocimientos de los niños acerca de sus derechos se utiliza 

una encuesta donde los alumnos dan respuesta a seis preguntas preestablecidas (formato 

que se entregara con las cartillas). 

 Los Pregoneros: se encargan de la socialización del proyecto de investigación y de sus 

resultados, dentro de la comunidad educativa y fuera de ella. 

 

Fases de la investigación 

1. Planeación de trabajo en la educación comunicativa: 

MOMENTO 1: Recepción y estudio del proyecto.  

MOMENTO 2: Organización, define tiempo personas y recursos. 

 

2. Divulgación: 

MOMENTO 1: Presentación del proyecto de investigación a la comunidad educativa. 

 

3. Implementación:  

MOMENTO 1: Aplicación de la encuesta. 

MOMENTO 2: Análisis y consolidación de la información por aula.  

MOMENTO 3: Análisis y consolidación de la información por institución.  

MOMENTO 4: Elaboración del informe final. 

 

4. Comunicación de los resultados:  

MOMENTO 1: comunicación de los resultados a la comunidad educativa al municipio 

y a la región. 

 

Los materiales 

Son cartillas que abordan la relación entre los temas Derechos, Niñez y Educación, y 

plantean las actividades y tareas que requiere el proyecto. Al respecto véase gráfico 2. 
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Figura 2 

 

Cartillas de trabajo: proyecto Nacho Derecho en la Onda de nuestros derechos. 
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Las expectativas 

Con el desarrollo de este proyecto se espera que la comunidad educativa:  

 Reconozca y respete los derechos de los niños desde su propia voz. 

 Conozca el proyecto a través de diferentes medios (plegables, carteleras y charlas en los 

salones) y se motive para participar. 

 Conozca los resultados del proyecto y participe en la discusión y proposición de planes, 

estrategias y proyectos de acción a seguir de acuerdo a las necesidades detectadas y 

conjuntamente con las autoridades locales encargadas del tema. 

III. LA EXPERIENCIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL GUAVIO 

BAJO 

El proyecto se desarrolló en las once sedes educativas que conforman la institución, 

trabajando específicamente con los estudiantes de los grados 4° y 5°, de las sedes: Mesitas, 

EL DIARIO DE NACHO DERECHO: 

•Esta es la cartilla que explica tanto el proyecto de 
investigación como la puesta en marcha del mismo. 

Cartilla 1. NACHO DERECHO EN LA ONDA DEL CONCEPTO:  

•Presentación e historia de nacho, concepto de derechos 
humanos. 

Cartilla 2. NACHO DERECHO EN LA ONDA DE LA DIFUSION:  

•Nacho enseña y difunde los conceptos de los derechos y 
principios de los niños planteados en la convención. 

Cartilla 3. NACHO DERECHO EN LA ONDA DE LA DEFENSA 
Y LA GARANTIA:  

•Datos y estadísticas sobre la violación de los derechos del 
niño en Colombia. 

•Nacho explica las instituciones que se encargan de la defensa 
y garantía  de los derechos. 

LA COSECHA DE NACHO DERECHO:  

•Formatos para la sistematización 
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Palacios, Trinidad, Bóchica, Santa Ana, Santa Lucía y Guavio Alto; y con estudiantes de 

los grados 5° y 6° de la sede principal: Guavio Bajo. 
 

Siguiendo las directrices del proyecto, en un primer momento se hizo la presentación del 

mismo al grupo de estudiantes para que conocieran el contenido (la pertinencia, los 

objetivos, las fases y los materiales de trabajo). Luego se organizó la información solicitada 

por parte del programa Ondas, en las Bitácoras 1, 2 y 3, las cuales requerían datos 

institucionales, datos de los integrantes y datos del equipo docente coordinador del 

proyecto en la institución educativa. Especialmente, se pidió construir un logo o emblema 

del grupo. Al respecto se pensó en un símbolo que representará el trabajo a realizar en el 

proyecto, es decir la construcción de las diferentes voces que están presentes en las niñas y 

niños, la importancia de reconocer sus diversas percepciones, expresiones, gustos, estilos, 

emociones y sentimientos y los aportes de la comunidad educativa en este proceso. 

 

Figura 3 

 

Símbolo del grupo de investigación Voces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construcción final fue un árbol que representa la construcción colectiva de 

conocimiento, es la decir la importancia de los docentes y los padres de familia en la 

construcción de conocimiento acerca de los derechos de los niños. En las ramas de este 

árbol, están presentes diferentes niños que representan la diversidad de género, de edad y de 

condición social y de percepción, expresión, emoción y sentimiento, presente en el grupo 

de niños y niñas participantes en el proyecto. La palabra voces hace alusión no solo al 

nombre del grupo de investigación, sino también al concepto clave que orienta el trabajo 

investigativo. 

 

Por otra parte, se hizo necesaria la construcción de rejillas de edades, de género y de 

distribución demográfica y la organización de la información referida al proceso de 

conformación del grupo de investigación, los motivos para participar en el programa 

Ondas, una reflexión sobre el grupo de investigación por parte del maestro investigador, las 

preguntas de investigación, el problema a investigar y su respectiva justificación. 
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Asimismo, se diligenció el formato de inscripción al programa y se solicitó al rector de la 

institución educativa la carta de aceptación del proyecto, la cual debía estar dirigida a la 

coordinadora del programa Ondas en Cundinamarca. 

 

Fase 1: planeación. 

Para organizar a los estudiantes en los equipos de Recolectores, Sembradores y Pregoneros, 

se consideraron habilidades comunicativas y socio-afectivas. De tal manera que la 

divulgación y socialización del proyecto en cada una de sus fases, se comunicara de la 

mejor forma a todos los miembros de la comunidad educativa. En cada uno de los equipos, 

se nombró un estudiante coordinador y encargado de asignar funciones y de organizar el 

plan de trabajo (los días y horas dedicados al proyecto) para el cumplimiento de las 

misiones de su respectivo equipo de trabajo. 

 

Todo el grupo participó en la fijación del tiempo en semanas y meses en el Cronograma de 

actividades, considerando las fases de la investigación y cada uno de sus momentos. De 

igual forma, se organizó el presupuesto considerando las directrices del programa Ondas y 

reportando los gastos a realizar para el desarrollo del proyecto (papelería y fotocopias de las 

cartillas).  

 

Fase 2: divulgación. 

Luego se hizo la presentación del proyecto ante la comunidad educativo en una reuniones 

con directivos, docentes, padres de familia y estudiantes, donde se dieron los espacios para 

que los integrantes del grupo y las docentes coordinadoras hicieran la presentación del 

proyecto de investigación, mostrando la pertinencia de su ejecución en la institución 

educativa y las responsabilidades a asumir. 

 

Fase 3: implementación. 

En un primer momento se aplicó la encuesta donde los estudiantes de los grados 4°, 5° y 6°, 

dieron respuesta a seis preguntas preestablecidas en el formato sugerido por el proyecto 

“Nacho Derecho en la onda de nuestros derechos”. Al respecto véase imagen No. 1: 

Formato de la encuesta formulada por Colciencias en el programa Ondas y aplicada a los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

 

 

Encuesta aplicada a estudiantes; proyecto Nacho Derecho en la Onda de nuestros 

derechos. 
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Luego se analizaron los resultados siguiendo las indicaciones y los formatos de las cartillas 

de trabajo, que orientaban acerca de la sistematización para encontrar regularidades, 

posibilidades de interpretación y elementos que llamaran la atención. Además, con la 

discusión por parte de los estudiantes, acerca de los resultados obtenidos en esa 

sistematización, se pudo profundizar en las respuestas dadas a cada pregunta. Luego de 

realizar el análisis, los resultados institucionales en cada pregunta fueron: 

 

 

 

 PREGUNTA 1: ¿qué son para ti los derechos de los niños? véase gráfico 1. 

 

Gráfico 1 

 

Respuestas a la pregunta 1. 



 

14 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

 
Los niños y niñas en su mayoría, asocian los derechos con normas o pautas de 

comportamiento. En algunos casos, se confunden derechos, deberes y valores. Sin embargo, 

también respondieron que los derechos son algo que los mayores deben cumplir, que no se 

les puede arrebatar y  que se les deben permitir desde el nacimiento.  

 

 

 PREGUNTA 2: ¿Cuáles Derechos de los Niños conoces? Véase tabla 1. 

Tabla 1 

 

Respuestas a la pregunta 2. 

 

LOS 10 DERECHOS MÁS NOMBRADOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

1. A estudiar  

2. A una familia 

3. A una nacionalidad 

4. A jugar 

5. A la salud 

6. A la protección  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

En este orden, el derecho a la educación fue el que más se nombró en la institución 

educativa. Lo que manifestaron fue el deseo y la oportunidad de estudiar y de la mejor 

forma, porque vivir en zonas rurales también amerita recibir una buena educación. En 

segundo lugar, tener una familia de cual pueden recibir afecto, apoyo en todas las 

circunstancias de la vida. Otros derechos mencionados fueron: el de la nacionalidad, al 

juego y la recreación, a la salud y a la protección.  

 PREGUNTA 3: ¿Dónde has aprendido sobre Derechos de los Niños? véase gráfico 2. 

 

Gráfico 2 

 

Respuestas a la pregunta 3. 
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35% 

Son algo o cosas

Son normas o pautas de
obligatorio cumplimiento
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Las instituciones más reconocidas en el aprendizaje de los derechos de los niños son la 

familia y la escuela. Aunque se mencionaron lugares como Mundo Aventura y situaciones 

como un paro en la institución educativa por el deficiente suministro de agua en los baños. 

Curiosamente,  se encontró una referencia a la vida laboral en donde un niño respondió: “Es 

cuando uno está trabajando y está muy cansado y el patrón le dice que tiene derecho a 

descansar”
4
. En ninguna respuesta se reconocieron las acciones del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar ICBF, la Policía de Menores y la Procuraduría, en estos procesos 

educativos. 

 

En la discusión se planteó que en la familia y en la escuela se ha aprendido sobre los 

derechos, porque cumplen funciones especiales en la sociedad. En la escuela se aprenden 

cosas importantes y la familia educa y enseña cosas valiosas como los derechos de los 

niños. Sin embargo, los niños y niñas estuvieron de acuerdo en que la escuela el lugar 

donde les gustaría que les enseñaran estos derechos y que esta labor la deberían hacer los 

profesores. 

 

 

 PREGUNTA 4: ¿Quién crees que es el encargado de defender tus Derechos? Véase 

gráfico 3. 

 

 

 

Gráfico 3 

 

Respuestas a la pregunta4. 

                                                           
4
 Respuesta de un estudiante del grado 6 °. 
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La familia es el principal espacio de protección de los derechos de los niños. A la escuela y 

al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, también le reconocen esta labor de 

protección pero, muchas de las respuestas coincidieron en que todo el mundo está 

encargado de defender los derechos de los niños. 

 

 

 PREGUNTA 5: ¿Conoces a algún niño o niña que se le hubiese vulnerado alguno de 

sus Derechos? Si_____ No______ ¿Cuál Derecho se le vulneró? Véase gráfico 4. 

 

Grafico 4 

 

 

Respuestas a la pregunta 5. 
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De los derechos proclamados por la Convención de los derechos del niño, se conocieron 

situaciones de vulnerabilidad en el derecho a la salud y bienestar básico y en el derecho a la 

educación, al juego y a las actividades culturales. En esta pregunta, un dato interesante 

resulto siendo que casi en su totalidad las respuestas indicaron que los niños y las niñas no 

conocen casos en los cuales se hayan vulnerado Derechos de los Niños. Por lo tanto, es 

necesario fortalecer el proceso de formación de los estudiantes en el tema de Derechos, 

porque desconocen fundamentos que les ayudaría a identificar situaciones en las cuales se 

vulneran los derechos de los niños. 

 

 

 PREGUNTA 6: ¿Conoces mecanismos de protección para defender tus Derechos? 

¿Cuáles? Véase gráfico 5. 

 

Gráfico 5 

 

Respuestas a la pregunta 6. 
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Respecto a los mecanismos de protección de los derechos, los niños y niñas reconocieron 

que las denuncias ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y la tutela son 

los  que tienen esta gran responsabilidad. En esta pregunta, se encontraron respuestas que 

llamaron la atención como por ejemplo “denunciando a los malos, a los que no dejan hacer 

nada, a la profe”, “con un arma”, “a golpes”, “con huelgas” y “la policía no hace nada.  

Además aquí al campo, nunca viene”. 

 

En la discusión con el grupo de investigación se trató la pregunta ¿por qué creen que estos 

mecanismos son los más comunes entre sus compañeros?, a la cual  se respondió que la 

razón estaba en que se habla mucho del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y 

de la tutela en los medios de comunicación. Además se estuvo de acuerdo en la necesidad 

de fortalecer los procesos educativos en este tema para conocer mecanismos de protección 

de los derechos de los niños, como las acciones de grupo, las acciones populares, la 

jurisdicción y la defensoría de menores.  

 

Fase 4: comunicación de los resultados.  

Los resultados de este proyecto se comunicaron en el Festival Agro-tecnológico y Cultural 

2013; actividad institucional en la cual se presentan muestras y exposiciones de  las 

producciones de los estudiantes en cada una de las áreas del saber. Participan todas las 

sedes, los padres de familia e instituciones educativas de Fusagasugá y de Cundinamarca. 

 

 

REFLEXIONES 

Este trabajo de investigación abordó el tema de los Derechos de los Niños en los procesos 

educativos; una tarea de suma importancia, porque estos procesos en su mayoría dan 

prioridad a temas que poco o nada permiten conocer a los estudiantes y a sus familias para 

tomar posturas de acción al respecto. El trabajo a través de las cartillas, proporcionó 

fundamentos conceptuales y metodológicos y didácticos y la posibilidad de realizar 

actividades alternas al proyecto. Se presentaron inconvenientes con el tiempo para la 

realización de las diferentes actividades que requería el proyecto. Aunque estuvo vinculado 
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al área de ciencias sociales, en algunas ocasiones resultó complicado destinar tiempos para 

actividades extras al plan de estudios, debido a la poca intensidad horaria. Por otra parte, el 

cumplimiento de algunos aspectos como la metáfora de siembra y cosecha, no se pudo 

trabajar de forma completa por falta de asesoría del programa Ondas, por el cambio de 

asesores y por el desconocimiento de los docentes coordinadores de la investigación en la 

institución educativa.  

 

La investigación realizada evidencia el grado de desconocimiento generalizado sobre el 

concepto, el contenido, las situaciones de vulnerabilidad y los mecanismos de protección de 

los Derechos de los Niños y los procedimientos para acceder a ellos. Sin embargo, el 

instrumento utilizado para la indagación (la encuesta), es abstracto y por tanto limita o 

anula las posibilidades de respuestas que puedan dar los estudiantes. Por tanto, se hace 

necesario diseñar instrumentos que de forma didáctica permitan conocer las vivencias de 

los niños y niñas sobre sus derechos, de tal forma que las puedan comunicar por medio de 

sus propios códigos. 

 

Por otra parte, la aplicación del proyecto posibilita el desarrollo de competencias del 

pensamiento ciudadano (conocimientos, valoración de argumentos, análisis de perspectivas 

y pensamiento sistémico), trabajando enunciaciones de los Derechos de los Niños, 

presentes en la Constitución Política de Colombia, el manual de Convivencia de la 

Institución Educativa Municipal Guavio Bajo, situaciones como la vulneración de derechos 

y los mecanismos de protección para que los niños y niñas defiendan sus derechos.  

 

De acuerdo con Meza (2014), toda institución educativa conocedora de los derechos 

humanos y específicamente de los derechos de la niñez y la juventud, debe incorporarlos en 

sus formulaciones enunciativas y programáticas (PEI, manual de convivencia, proyectos 

transversales, planes de área, programas de asignatura) pero también en cada una de sus 

acciones formativas. Si se quiere, estos derechos, estarán  presentes en la cotidianidad 

educativa haciendo de la escuela un laboratorio de vida que evidencia a cada momento su 

conocimiento y puesta en práctica. 

 

La realidad actual tristemente está configurada por situaciones asociadas a la violencia, el 

maltrato y el abuso a niñas, niños y jóvenes. En medio de tantas dificultades, obstáculos e 

incertidumbres, existen posibilidades de deconstruir esa realidad para dar lugar a otra 

diferente. Este es el desafío de la sociedad, especialmente de la escuela y los docentes a 

quienes les corresponde asumir funciones y compromisos orientados al quehacer educativo 

pertinente, reflexivo, critico y propositivo respecto a la niñez y sus derechos.    
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LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COLOMBIANOS HABLAN DE SUS 

DERECHOS 

 

Mesa 8A: Experiencias, aprendizajes y reflexiones sobre la protección, promoción y ejercicio de 

los derechos de las infancias y juventudes en América Latina y el Caribe. 

Autor: Sylvia María Valenzuela Tovar
**

 

 

 

RESUMEN 

Conscientes de la realidad actual de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, y a 

sabiendas que muchos adultos no la perciben como tal, en el año 2012 se buscó brindarles la 

posibilidad, de presentaran los riesgos o violaciones a las cuales son expuestos. Este ejercicio 

permitió que cada uno de ellos lograra describir con sus propios términos los derechos 

contenidos en la convención internacional y conocer su nivel de apropiación. 

 

Lo anterior, fue posible gracias al trabajo y participación de 450 NNA colombianos
*
, quienes 

trabajaron en el tema durante 10 meses en cada uno de sus departamentos, para luego reunirse en 

Bogotá y consolidar sus aportes.  

 

El resultado ha sido plasmado en un documento titulado “La Carta de los Derechos de 

los Niños, Niñas y Adolescentes, Según lo que ellos mismo viven, sueñan y esperan”. A 

continuación se presentan algunos de sus apartes.  

                                                           
** Directora Centro de Proyección Social Universidad de San Buenaventura, Bogotá, Docente-investigadora Facultad de Ciencias Empresariales 
de la misma universidad. Licenciada en Educación Preescolar, Especialista en Docencia Universitaria. Miembro del grupo de investigación 

Gestión organizacional y Desarrollo Humano-GODH. Conferencista en: II cumbre mundial de voluntariado juvenil,  I y II Semanario Nacional de 

Acción social “amigos de los niños”. Panelista de: V congreso mundial por los derechos de la infancia y la Adolescencia, IV congreso argentino-
latinoamericano de Derechos Humanos, V jornadas de investigación en humanidades (Bahía Blanca-Argentina) y Seminario RELAF 2013 

“Creando herramientas para la garantía del derecho a la convivencia familiar y comunitaria”(México)  Contacto:  svalenzuela@usbbog.edu.co     
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* El presente texto hace parte de los resultados obtenidos durante la ejecución de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto 

“Construcción de sinergias entre el estado y la sociedad civil para la promoción de los derechos de la infancia y el reforzamiento de mecanismos 

efectivos de monitoreo, prevención e intervención a favor de los NNA bajo protección” cofinanciado por la Delegación de la Unión Europea, y 
cuyos socios son la Universidad de San Buenaventura, Amici Dei Bambini,  ICBF y Fundación CRAN. Realizado en el período 2012-2014. 
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INTRODUCCIÓN 

En un país donde parece estar debilitándose día a día cada vez  más la relación con sus 

niños, niñas y adolescentes, pues no es posible explicar de otra manera cómo hoy en Colombia 

tenemos cerca de un 4% de nuestros menores de edad sin registrar, o por qué el 20% de ellos 

presenta un esquema de vacunación incompleto, quizás, debamos preguntarnos qué pasa con los 

millones de menores que viven en la pobreza, o con el 1.200.000 que vive en la miseria.   

 

Cuando nos remitimos a la situación de los niños, niñas y adolescentes colombianos es 

posible encontrar una infinidad de estudios y documentos en los cuales las cifras  respecto a la 

vulneración de sus derechos y a pesar de los años, no varían mucho. Es aterrador saber que en 

promedio cada hora el conflicto armado interno desplaza a 20 menores, o como los poco más de 

2.500.000 que trabajan pese a no tener la edad mínima reglamentaria, saber que cerca de la mitad 

de esta población no tiene acceso a servicios de salud y que el índice de infectados por VIH, 

abuso y maltrato es extremadamente alto. Sin embargo, este no es un panorama único o 

exclusivo de nuestro país, tristemente es una situación que se repite en la Latinoamérica actual, 

donde Colombia se perfila como uno de los países más inequitativos, pese a los esfuerzos 

estatales. 

 

¿Sera entonces, que todas aquellas normas, leyes o programas que en la actualidad 

existen, en especial en Colombia, no están siendo efectivas quizás por no escuchar a los mismos 

NNA y permitir que opinen sobre sus derechos y necesidades, dado que son ellos los directos 

afectados? 

 

En ésta medida, las páginas que siguen a continuación van dirigidas a quienes viven  

convencidos  de que un país necesita  resolver los problemas de la infancia garantizando a esta 

población sus derechos, en aras de alcanzar el desarrollo. 
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¿Y CÓMO FUE EL PROCESO?  

La iniciativa de ofrecer a 450 niños, niñas y adolescentes colombianos, la oportunidad de 

expresar sus opiniones y propuestas en torno a la garantía y exigibilidad de sus derechos, nace de 

la implementación del proyecto “Construcción de sinergias entre el estado y la sociedad civil 

para la promoción de los derechos de la infancia y el reforzamiento de mecanismos efectivos de 

monitoreo, prevención e intervención a favor de los NNA bajo protección” cofinanciado por la 

Delegación de la Unión Europea, y cuyos socios han sido la Universidad de San Buenaventura, 

Amici Dei Bambini,  ICBF y Fundación CRAN en el período 2012-2014. 

 

Desde allí, los integrantes del comité interinstitucional se dieron a la labor de patrocinar 

el desarrollo de una serie de talleres, cursos de capacitación y workshop para menores de edad 

(algunos de ellos con un proceso administrativo de restablecimiento de derechos abierto a su 

favor), durante un poco más de 10 meses de manera paralela en los diferentes departamentos 

colombinos. Posteriormente, un grupo de ellos viajo a la ciudad de Bogotá, para intercambiar 

ideas y lograr la consolidación de sus propuestas. 

 

De este modo, a través de un trabajo centrado en la participación directa, activa y 

protagonista de los NNA, se logró un sinnúmero de dibujos, cuentos, canciones, videos, obras 

teatrales  entro otros. Algunos de ellos seleccionados para la publicación final. 

 

El grupo de menores de edad, organizó el trabajo de todos este tiempo en XXX momento 

o capítulos denominados: Mi Mundo Real, Un Viaje al Espacio y El mundo Ideal…el mundo que 

queremos.  En el primer capítulo, expresaron todo lo que sabían o conocían respecto a sus 

derechos y adicionalmente dejaron en evidencia un sinnúmero de situaciones de vulneración, 

amenaza o inobservancias de los mismos. 

 

Para el segundo capítulo, se trasladaron a un mundo nuevo, a un planeta donde fuera 

posible soñar, imaginar, proponer, construir… claro está, siempre con la intención de proponer 

alternativas para mejorar la realidad. En el último capítulo, propusieron un mundo que fuera 

posible, un planeta donde todos, grandes y chicos en realidad disfrutáramos de aquello que por 

naturaleza tenemos y que las actuales circunstancias nos han limitado, ¡nuestros derechos! 
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Finalmente durante el encuentro desarrollado en la segunda semana de diciembre del año 

2012, en las instalaciones de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá, los niños, niñas y 

adolescentes participantes, consolidaron el documentos que sería posteriormente denominado 

“La Carta de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Según lo que ellos mismo viven, 

sueñan y esperan”. Este documento fue entregado directamente por ellos mismos, a la 

Subdirección de Restablecimiento de Derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –

ICBF-, en aras de ser analizado y tenido en cuenta dentro de los procesos de formulación de 

lineamientos, políticas y programas. 

 

 

 

LA VOZ DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COLOMBIANOS 

Los mismos niños, niñas y adolescentes empoderados de sus derechos  construyeron “La 

Carta de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes” con el cual hacen evidente su voz y 

nos presentan sus derechos,  pero como los  adultos  los percibimos o creemos que deben ser, 

sino por el contrario, como ellos los ven, piensan y viven día a día. El resultado se evidencia a 

continuación con algunos de sus testimonios. Es importante aclarar que los textos que se presenta 

a en seguida, no han sido modificados por respetos a los mismos NNA. 

 

 Mundo Real 

 La palabra de un niño, niña o adolescente ¡vale!: Debemos ser escuchados y entendidos 

por los demás. A nosotros, nos deben escuchar ¿porque siempre los adultos tienen que 

hablar y no lo dejan opinar a uno? (Como ellos no son los que sufren, somos nosotros los 

niños los que sufrimos, Ellos son los que opinan por uno.) 

 Derecho a ser escuchados por los adultos sin importar su edad: Los adultos creen que 

los niños son muy pequeños para tener opinión.  

 Derecho a escuchar o la libre expresión: Este derecho nos hace falta, simplemente no se 

practica y tal vez se da entre los niños menores de 12 años, tal vez porque piensen que 

aún no tienen, por decirlo así, sentido común.   
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 Aunque se respeta el derecho a la alimentación, la alimentación es fuera de calidad. 

 Que nosotros los niños del ICBF, tenemos el derecho  a visitar a nuestra familia un 24 o 

un 31 de diciembre para estar felices. 

 A mí no me parece el derecho a no recibir castigo cuando se comete un asesinato porque 

es menor de edad. Si no se puede meter a la cárcel, pues debería haber una correccional 

donde le den un castigo supremo para que aprenda que eso no se hace y no los dejaran 

salir por algunos años, o hasta que aprendan. 

 En el derecho a la educación falta más cobertura.  

 Todos los niños que están en protección pueden salir, vivir con sus familias y que no sean 

maltratados. 

 

Un viaje al espacio 

 Dejamos un mundo lleno de costumbres, para la creación de un mundo ideal, donde la 

educación hace parte de lo divertido, no es tan rígida. 

 Llegando al nuevo mundo, con la cabeza llena de ideas para plasmarlas en un mundo 

ideal donde lo nuevo no tiene límites. 

 El despegue a un nuevo mundo, a descubrir nuevas tierras, como un derecho a soñar sin 

fin. 

 Ser yo misma y expresar mis opiniones  y tomar mis propias decisiones. 

 Tenemos derecho a decidir lo que queremos, no lo que los demás quieran y nos obliguen 

a hacer. 

 Que nos traten por igual, Ser escuchados! 

 Derecho a opinar políticamente y votar para que nuestro país mejore, nosotros también 

tenemos buenas ideas. 

 Mantener un buen físico, con una alimentación adecuada. 

 Que cada uno de los niños tenga derecho a la vida, no que sus madres los aborten, que 

piensen que lo que tienen en su vientre es una vida. 

 Que los niños no sean explotados y les toque trabajar sino que vivan como merece un 

niño vivir su niñez.   

 No exista discriminación por parte de los padres en cuanto a su orientación sexual. 
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 En mi mundo ideal, quiero que no haya armas, guerra, ni personas que no se consideren 

seres humanos, sino que haya personas que sean como quieren ser, obviamente 

mostrando lo positivo. 

 Derecho al amor infinito. 

 Derecho a no ser obligado a prestar el servicio militar o a elegir ante un conflicto 

armado. 

 Derecho a ser felices cuando queramos. 

 Que den educación a los niños que realmente lo necesitan, darles una oportunidad en su 

vida, y más si nacen con una incapacidad. 

 Derecho a la locura: el Estado debería garantizar el libre desarrollo de las personas con 

enfermedades mentales sin limitar su pensamiento y velando por su protección y la de sus 

semejantes. 

 Derecho a tener Centros musicales gratuitos  y a  cultivar las aptitudes artísticas de cada 

niño. 

 Que nadie trabaje para nadie sino que cada uno cree su propio alimento, su propia 

vestimenta y sus propios recursos, o mejor que nada se haga a cambio de nada.  

 En mi mundo ideal, quiero que Dios sea quien nos dirija, que tengamos libertad de culto 

sin discriminación de credo. 

 La naturaleza y el medio ambiente serán limpios. 

 Las ciudades donde se vulneren los derechos las personas pueden irse a otro lugar. 

 Como en este mundo no todos son iguales, habrá un derecho donde todos tengan  libertad 

de expresión.  

 

El mundo ideal… ¡el mundo que queremos! 

 Que todos los niños y niñas seamos escuchados. 

 Nadie es más o menos, todos somos iguales. 

 En el mundo ideal todos queremos hacer parte de la política. Que participemos en el 

gobierno: Derecho a que los niños puedan votar y opinar. 

 En nuestro mundo ideal todos viven con sus familias y son felices. No hay guerra. 

 Todos tenemos derechos y deberes. 
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 No hay clases sociales, hay igualdad social. 

 Los niños que están en el ICBF son solamente los que no tienen familia y viven en la 

calle. 

 Derecho a ser respetado por los profesores y padres. 

 Derecho a desarrollar deportes libremente con acceso gratuito (piscinas gratis). Los niños 

pueden ser libres cuando los dejan inspirar, actuar y tener armonía. 

 Que en el derecho a la vida no haya sentencias de muerte. 

 En el derecho a la libertad no condenen a cadena perpetua en ninguna parte del mundo. 

 Ser reconocido y  tratado dignamente. 

 Niños que sufren de discapacidad física o mental se les preste atención en salud y 

educación oportunas y gratuitas. Así mismo que ellos puedan vincularse a espacios 

recreativos sin ser excluidos. 

 Medicamentos no costosos. 

 Oportunidad y apoyo económico y social para mujeres de bajos recursos en estado 

lactante o con hijos.  

 Derecho a un hogar y a Tener una familia: Si personas responsables quieren hacerse 

cargo de un niño del ICBF que no les pongan tantas excusas y normas. 

 Que hagan más programas para la prevención del abuso sexual. 

 Derecho a mantener un buen físico, una alimentación adecuada y un control médico con 

prioridad en los hospitales a los niños sin importar su estrato social o falta de 

documentación. 

 Que a las familias que se les destierra por la guerrilla, por construir en zonas de riesgo o 

por no pagar la renta, se les otorgue una nueva casa. 

 Se creen jornadas para inscribir a los niños que no tienen registro civil. 

 Que los niños, niñas y adolescentes puedan conocer a sus defensoras y ser escuchados.  

 Que todos los niños, niñas y adolescentes puedan aclarar sin temores sus dudas a cerca de 

la sexualidad y disfrutar del libre albedrio en su gusto por el género. 

 Derecho a elegir mi pareja y a decidir cómo, o cuando formar un hogar. 

 Que todas las personas se respeten desde pequeñas y que hagan de sus cuerpos y su 

personalidad algo de honrar y respetar. 
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A MANERA DE CIERRE 

El porcentaje de la población mundial que representan los niños, niñas y adolescentes esta 

alrededor del  40%, y pese a ello  son excluidos de la mayoría de procesos de toma de decisiones 

al considerarlo o percibirlos como sujetos pasivos, carentes de la madurez suficiente para ejercer 

dicho derecho.  

 

Ahora bien, con éste este valioso ejercicio una vez más se ratifica la importancia de 

involucrar a los mismos niños, niñas y adolescentes en el proceso de participación y decisión 

sobre sus derechos, así como la necesidad de concientizarlos en torno a lo que implica el ser 

sujeto de derechos, los mecanismos de garantía y exigibilidad vigentes a su alcance, de manera 

que puedan disfrutarlos y exigirlos.  

 

Lo anterior ha sido propuesto en la convención de los derechos del niño, desde donde se 

les reconoce y otorga dicho derecho en los artículos 12 y 17. Desde allí se prevén oportunidades 

para que tanto la infancia como la adolescencia mundial puedan contribuir entre otros, a la 

formulación de políticas públicas, los diferentes actores sociales los consulten y tengan presentes 

debido a la importancia misma de sus intereses, preocupaciones, anhelos. Esto puede convertirse 

en si en una de las mejores herramientas de protección, además de ser un valioso instrumento 

educativo para su próximo desempeño adulto en las decisiones de la nación y en el desarrollo de 

las generaciones futuras.  

 

A partir de la implementación de este ejercicio, se recomienda la construcción y 

fortalecimiento de sinergias entre diferentes actores (Sociedad civil, Estado, Academia, ONG, 

los mismos NNA…) respecto a una mayor cooperación tendiente a la garantía y exigibilidad de 

los derechos de la infancia y adolescencia. Pero también se hace necesario  es trabajar con los 

NNA en lo que implica la participación: Responsabilizarse y ser consecuentes. 
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Aquellos NNA que desde muy temprana edad participen activamente en la toma de 

decisiones y sean escuchados, podrán no solo decidir sobre su presente y futuro, sino que 

también se convertirán en personas y ciudadanos éticos y propositivos.  

 

En suma tanto niños, niñas y adolescentes como adultos, deben ser conscientes de la 

necesidad e importancia de la participación infantil en la sociedad. 

 

Y ya para finalizar, luego de las palabras y opiniones de nuestros NNA, solo me resta 

dejarles la siguiente reflexión: ¿Y tú, que estás haciendo por sus derechos?  ¡Recuerda 

que la responsabilidad es conjunta y queremos tu apoyo! 

 

 

 

Palabras Clave: Participación Social, Derechos del niño.  
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Movilización Social en el marco de la Política Pública de Atención Integral a la Primera 

Infancia: Experiencia Buen Comienzo de Medellín – Colombia 

Eje temático: Derechos y protección de niños, niñas y jóvenes. 

Mesa 8: Experiencias, aprendizajes y reflexiones sobre la protección, promoción y ejercicio de 

los derechos de las infancias y juventudes en América Latina y el Caribe. 

Autoras: Eliana Samara Sepúlveda Villegas y Vianey Johana Salazar Villegas.    Alcaldía de 

Medellín, Secretaría de Educación, Programa Buen Comienzo. 

 

1. Concepción y propósitos de la  de la movilización social. 

Debido a las diferentes concepciones que se pueden generar en torno a la  movilización 

social, se hace necesario aclarar y tomar postura frente al concepto y el propósito que tiene.   

Desde Unicef (2002), se concibe la movilización social como el proceso que involucra y 

motiva a una amplia gama de aliados en los ámbitos nacional y local en lo que concierne a elevar 

los niveles de conciencia y exigir la conquista de un objetivo del desarrollo determinado, 

mediante el diálogo personal.  La movilización social tiene como objetivo facilitar el cambio por 

medio del accionar de diversos protagonistas, de esfuerzos interrelacionados y complementarios.   

“Muchas veces se hace una simplificación de movilización como la generación de 

eventos que producen impacto social (actos públicos, manifestaciones, “escrachers” 

etc.). Estas acciones específicas pueden ser parte del proceso de movilización social, 

pero no se reduce a ello.  La movilización es un proceso que desde lo cotidiano 

busca influir en los modos de pensar, decidir, actuar e imaginar un proyecto de 

sociedad garantizando la participación de sectores diferentes.” “… La clave de este 
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proceso está en el sentido de fondo que lo orienta, la definición de sus objetivos, la 

selección de los actores para impulsar la movilización y el alcance de la acción en 

diferentes ámbitos que no siempre producen impacto o visibilidad social.” (Unicef, 

2006) 

Bernardo Toro, consultor de Unicef, del Banco Mundial y del BID, plantea que la 

movilización social es una convocatoria de voluntades para actuar en la búsqueda de un 

propósito común bajo una interpretación y un sentido compartidos.  La movilización así 

entendida busca colectivizar una propuesta de cambio social, propone reunir aliados de los 

distintos sectores de la sociedad para promover la concientización y el empoderamiento de los 

ciudadanos, y propende por la construcción de coalición política y acción comunitaria. (Unicef, 

2006) 

En términos de Bernardo Toro (2001), “los proyectos que promueven el cambio requieren 

de la convergencia de intereses (política); convocación de voluntades (deseo); nuevas formas de 

entender y ordenar la realidad (teoría). Se requiere también que las personas involucradas en el 

cambio (los actores), puedan identificar qué tipo de decisiones pueden tomar y cuáles 

instrumentos están a su alcance para contribuir a los propósitos de cambio (instrumentos de 

acción y participación).  La movilización social por ser una convocatoria es un acto de libertad, 

por ser una convocatoria de voluntades en un acto de pasión, y por ser una convocatoria de 

voluntades a un propósito común es un acto público y de participación.”  

Movilizar socialmente en pro del desarrollo de la primera infancia es también una 

obligación ética si se asume que el gran propósito y razón de ser de la Política Pública de 

Atención Integral a la Primera Infancia es la construcción de sociedades más justas y equitativas. 

Ante este reto, la sociedad no puede ser un espectador imparcial, es decir, en palabras de 
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Amartya Sen (1997), no es posible concebir una sociedad de egoístas puros; las personas deben 

compartir sentimientos de simpatía, generosidad y espíritu cívico para obtener amplias 

consecuencias políticas, economías y sociales.  Dichas cualidades han contribuido a avanzar en 

la Política Pública y se deben seguir cultivando socialmente para continuar incidiendo en lo 

político, transformar concepciones sociales, visibilizar a los niños y las niñas como ciudadanos 

activos, proteger sus derechos y promover la corresponsabilidad. 

 

2. Antecedentes de la movilización social en la construcción de la política pública para 

la primera infancia. 

La suscripción de acuerdos internacionales y la movilización social han sido determinantes 

en la construcción de una política pública para la primera infancia en el país.  Alrededor de estos 

determinantes se ha logrado generar mayor conciencia en organizaciones gubernamentales, no 

gubernamentales, universidades, centros de investigación y otros actores, sobre la importancia de 

la población menor de 6 años y de las madres gestantes. 

La movilización por la primera infancia tuvo origen en la alianza por la Política Pública de 

Infancia y Adolescencia en Colombia, a través de un grupo de trabajo integrado por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar ─ICBF─, el Departamento Administrativo de Bienestar 

Social ─DABS─, el Centro Internacional de Educación y Desarrollo -CINDE-, Save the 

Children y UNICEF.  (Posteriormente este grupo de trabajo se amplía a 19 instituciones bajo la 

coordinación del ICBF).  El esfuerzo y la intención de esta movilización fue, y sigue siendo, 

introducir un cambio en la concepción social de la infancia, donde se reconoce a los niños y 

niñas como sujetos de derechos y como ciudadanos; y, en igual medida, visibilizar a la sociedad 
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y al Estado como garantes y responsables del cumplimiento de estos derechos (Programa de 

apoyo para la construcción de la Política de Primera Infancia, 2006). 

La Política Pública Nacional “Colombia por la Primera Infancia”, Conpes 109 de 2007, 

instaura como uno de sus objetivos específicos posicionar el tema de primera infancia para 

sensibilizar y movilizar al país sobre la importancia crucial de los primeros años de vida en el 

desarrollo humano y como factor de progreso y desarrollo de la nación.  Igualmente, plantea 

dentro de las líneas estratégicas que orientan las acciones de política en los ámbitos nacional y 

territorial,  promover la comunicación y movilización por la primera infancia.  Esta estrategia, en 

el marco de la política pública nacional, está dirigida a:  

a. Promocionar y fortalecer cada una de las estrategias de la política. 

b. Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la primera infancia, el desarrollo y la 

protección de los niños y las niñas en esa fase del ciclo de vida. 

c. Promover la corresponsabilidad social y comprometer a grupos específicos de la 

población, como garantes de los derechos de la primera infancia. 

d. Posibilitar la expresión de los niños y niñas menores de 6 años.  

En el ámbito local, la Política Pública de Atención Integral a la Primera Infancia le plantea 

un desafío fuerte a nivel social, político y económico al municipio de Medellín para que haga 

posible y universal su objetivo; es decir, garantizar que los niños y las niñas desde la gestación 

hasta los cinco años de edad, puedan disfrutar de un desarrollo adecuado, integral, diverso e 

incluyente en su primera infancia.   

La movilización social se convierte en una de las estrategias importantes para aportar al 

logro de este objetivo, entendida ésta como una posibilidad de incidir en el ámbito de lo público 
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para producir transformaciones en las formas en que una sociedad concibe y problematiza las 

cuestiones relacionadas con el desarrollo de los niños y las niñas.   

 

3. La movilización social en el marco de la Política Pública de Atención Integral para 

la Primera Infancia 

En el marco de la Atención Integral a la Primera Infancia en la ciudad de Medellín, y 

tomando como referencia las reflexiones realizadas en este texto, se concibe la movilización 

social como el proceso mediante el cual se construyen ambientes de diálogo, concertación y 

estrategias conjuntas que permiten la generación de capital social para favorecer el  desarrollo 

integral de los niños y las niñas.  Esto implica: 

a. Caracterización de los territorios, de las familias, los niños y las niñas. 

b. Reconocer las voluntades de las personas y de los grupos. 

c. Articular actores sociales, institucionales y comunitarios presentes en el territorio para el 

establecimiento de consensos que se consoliden en un trabajo conjunto y permanente para 

la atención pertinente y oportuna de la primera infancia de la ciudad. 

d. Generar acciones de participación y empoderamiento que promuevan la participación, 

corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado, y las comunidades protectoras. 

La movilización social exige que se cuente con un sentido compartido que genere 

transformaciones colectivas, superando los intereses individuales de los distintos actores y 

posicionando el tema de la protección integral a la primera infancia como un principio rector y 

un eje articulador para reconocer y satisfacer las necesidades, desarrollar las potencialidades y 

tener en cuenta los intereses de los niños y las niñas. 
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Algunos aspectos hacen parte de las intenciones que contempla la movilización social, 

mucho más si se hace referencia  al mejoramiento de las condiciones de bienestar de la primera 

infancia, lo cual generará mayor impacto si se conforman redes con equipos interdisciplinarios 

de distintas instancias públicas, privadas, ONG´s y mixtas.   Estos aspectos son: 

a. La promoción de la política pública y los niños y las niñas como sujetos de derechos. 

b. La comunicación como “la herramienta (el método) que el hombre utiliza para ponerse de 

acuerdo con otro acerca de lo que las cosas son y representan en este momento. Por esto 

el fin de la comunicación es hacerse entender y lograr que este entendimiento que los 

demás aceptan motive la acción.  Si no hay entendimiento, puesto de acuerdo, no hay 

motivación sino caos.” (Ángel, 2003)  

c. La articulación entendida como la unión de esfuerzos, recursos e intereses entre 

diferentes actores para trabajar por un objetivo en común. 

d. Procesos de participación ciudadana. 

e. El ejercicio de la ciudadanía de los niños y las niñas desde su interacción con la ciudad. 

Desde el Programa Buen Comienzo se realizan acciones de movilización social desde dos 

instancias: la dirección técnica del Programa y desde las entidades prestadoras del servicio de 

atención integral. 

Desde la dirección técnica del Programa Buen Comienzo, se lideran las siguientes 

estrategias: 

1. Rutas de primera infancia.  Es una actividad de sensibilización in situ a través de un 

recorrido realizado por las diferentes modalidades de atención del Programa Buen Comienzo que 

se encuentran en la ciudad, visibilizando la operación de la Política Pública desde las categorías 

de derecho que enmarcan la prestación del servicio de atención integral a la primera infancia. 
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Para lograr la sensibilización a través de las rutas de primera infancia se identifican actores 

estratégicos con los cuales se realiza el recorrido.  Estos actores surgen desde la necesidad del 

Programa de posicionar la Política Pública de Atención Integral a la Primera Infancia y de la 

consolidación de alianzas estratégicas que fortalecen la prestación del servicio. Igualmente 

surgen actores que solicitan las rutas al Programa como oportunidad para conocer la experiencia 

de cómo una política pública se vuelve acción en el territorio.  

En las rutas de primera infancia, han participado personas pertenecientes a universidades, 

medios de comunicación, expertos internacionales e instancias públicas y privadas del ámbito 

nacional e internacional. 

2. Festival Buen Comienzo. Es una estrategia de movilización social donde confluyen 

diversos actores que aúnan esfuerzos y recursos para  visibilizar y poner en escena la esencia de 

la Política Pública de Atención Integral de la Primera Infancia, mediante propuestas innovadoras, 

incluyentes y masivas donde las familias y la comunidad pueden interactuar en espacios 

pensados para el disfrute y el alcance de los niños y las niñas. 

Esta estrategia de movilización surgió en el año 2009 como una necesidad de generar 

espacios en los que fuera posible el encuentro con ambientes significativos que potenciaran el 

desarrollo infantil, y fue constituyéndose como un encuentro anual en torno a los niños y las 

niñas de Medellín.    El festival Buen Comienzo ha buscado posicionar a Medellín como una 

ciudad de niños, niñas y adolescentes, en la que se promueve la autonomía, la participación, la 

seguridad y la movilidad a través del juego, la lúdica, la experiencia; en articulación con la 

familia, las personas significativas, la comunidad, el sector público y privado. 

Es así como el Festival se ha convertido en la principal estrategia de movilización social del 

Programa Buen Comienzo a través de la creación de un escenario significativo de participación, 
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donde se articulan actores estratégicos para visibilizar a los niños y las niñas desde las diferentes 

categorías de derecho a través de ambientes interactivos donde ellos son protagonistas, crean, 

exploran, juegan, aprenden e interactúan con sus familias, con agentes educativos y con la 

comunidad en general.  Igualmente, a través de los eventos académicos, el Festival Buen 

Comienzo se convierte en la oportunidad para generar espacios de reflexión, construcción y 

aprendizaje en torno a la primera infancia, al reconocimiento de los niños y las niñas como 

sujetos de derechos, y  al cómo alcanzar su desarrollo integral de una manera diversa e 

incluyente. 

3. Mesas de primera infancia.  Los Jardines Infantiles Buen Comienzo, como nodos 

articuladores en el territorio, tienen entre sus competencias conformar, liderar y dinamizar la 

mesa de primera infancia, en la que se articulen diferentes actores institucionales, sociales y 

comunitarios que cualifiquen la atención integral a la primera infancia, promuevan la 

corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado, y generen comunidades protectoras 

de los niños y las niñas para el respeto y la garantía de sus derechos. 

La mesa de primera infancia, como un escenario donde se encuentran diversos actores para 

aunar esfuerzos en pro de un objetivo en común, debe propender por sus sostenibilidad en el 

tiempo, generar articulaciones, trabajo en red y acciones estratégicas que le permitan adquirir 

reconocimiento en el territorio y promover  la participación y la vinculación de todos aquellos 

actores dispuestos a aportar al trabajo por y con la primera infancia del territorio.  Actualmente 

existen 11 mesas de primera infancia, ubicadas en 11 de las 21 comunas de la Ciudad de 

Medellín. 

4. Comunidades protectoras. Es la promoción de la protección de la primera infancia en las 

comunidades, a través de estrategias de formación, comunicación  y movilización social, 
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fundamentadas en la corresponsabilidad y el reconocimiento de los niños y las niñas como 

sujetos titulares de derechos. Para la generación de Comunidades Protectoras desde la Dirección 

Técnica del programa ha sido estratégica la articulación con otras instancias municipales, que 

desde sus programas y proyectos visibilizan a la primera infancia y la reconocen dentro del ser y 

el hacer ciudadano.   

La  generación de comunidades protectoras, se da a través 3 acciones: 

a. Formación de agentes educativos, familias, líderes, funcionarios públicos y empleados 

privados para brindar herramientas que permitan la promoción del trato afectuoso e 

inteligente, la prevención, la identificación y el abordaje de situaciones de vulneración de 

derechos; y la articulación para el restablecimiento de derechos. 

b. Desarrollar acciones comunicacionales que permitan la visibilización de los niños y las 

niñas como sujetos activos de derecho, con el apoyo de la comunidad y de actores 

corresponsables de la protección a la primera infancia.  

c. Generar acciones de movilización social que promuevan la construcción de ambientes de 

diálogo, concertación y acciones conjuntas con actores sociales e institucionales, para la 

generación de capital social que favorezca la protección integral de los niños y las niñas.  

5. Apoyo al Programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo, de la Secretaría de 

Participación Ciudadana de Medellín. Se brinda acompañamiento a las diferentes comunas y 

corregimientos de la ciudad de Medellín para la priorización de recursos dirigidos a proyectos en 

pro de la Política Pública de Atención Integral a la Primera Infancia.  Este acompañamiento se 

fundamenta en la generación de conciencia que permita identificar las necesidades e intereses de 

los niños y las niñas como ciudadanos en su territorio.   
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Por otro lado, desde las entidades prestadoras del servicio de atención integral a la primera 

infancia, el Programa Buen Comienzo implementa diferentes estrategias de movilización social, 

donde se han vinculado diferentes actores como entidades públicas, comerciantes, líderes 

comunitarios, ONG´s, familias, agentes educativos del sector, bomberos, fuerza pública, entre 

otros. 

 

Los temas más abordados en las acciones de movilización social están relacionados con los 

derechos de los niños y las niñas, la Política Pública de Atención Integral a la Primera Infancia 

Buen Comienzo, la corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado en la atención 

integral y el desarrollo de la primera infancia.  

 

4. Impacto generado con la movilización social en la ciudad de Medellín. 

Las acciones de movilización social han aportado a transformaciones a nivel social y 

familiar importantes que inciden en la cultura de una nueva percepción de los niños y las niñas 

de primera infancia.  Algunas de estas transformaciones, son: 

a. El posicionamiento dentro de la comunidad del Programa Buen Comienzo como una apuesta 

para atender a los niños y las niñas de primera infancia, reconociéndolos que los niños y las 

niñas dentro y fuera del Programa son importantes, son protegidos, se les respeta sus 

derechos y se brinda educación para ellos y sus familias.  

b. El reconocimiento de la existencia de la Política Pública de Atención Integral a la Primera 

Infancia entre las organizaciones comunitarias, instituciones y otras instancias del Municipio; 

esto posibilita que la primera infancia se vaya incluyendo en las agendas públicas de la 

comunidad. 
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c. El reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos de derechos por parte de la 

comunidad, de las familias y las personas significativas.  Esto ha generado que los niños y las 

niñas sean visibles en la sociedad como ciudadanos, como personas que participan, que 

pueden incidir en las decisiones de la familia y de la ciudad, y como a todo ciudadano se les 

debe promover, respetar y garantizar sus derechos. 

d. A través de la promoción del buen trato, se ha logrado fortalecer vínculos afectivos que 

generan una interacción respetuosa y amable entre niños, niñas, familias, personas 

significativas y comunidad. 

e. Se ha dado mayor conocimiento de los derechos de los niños y niñas, de cómo identificar los 

riesgos de vulneración o la vulneración misma, y qué rutas activar en estos casos.  Esto ha 

generado que la comunidad sea menos indiferente frente a las problemáticas de la primera 

infancia.  

f. La comunidad y la familia han adquirido mayor compromiso y responsabilidad frente a su rol 

de corresponsables de la garantía de los derechos de los niños y las niñas. 

g. La articulación con actores para las acciones de movilización social han permitido crear 

algunas redes y alianzas estratégicas en los territorios que fortalecen la atención integral a los 

niños y las niñas e incidir en su bienestar.  La participación de actores también hace visible 

en el territorio la oferta comunitaria e institucional para beneficiar a la primera infancia y  sus 

familias, y al hacerse visible se aumenta la posibilidad de que más personas participen y 

disfruten de lo ofertado. 

h. La identificación de actores y escenarios dentro del territorio posibilita que los niños, las 

niñas y sus familias puedan ejercer su ciudadanía al vivir y crear sentido de pertenencia con 

el espacio que habitan, esto se ve reflejado en su participación activa y cotidiana en la ciudad 
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“porque estamos conectados  con la ciudad, con sus criterios y conceptos, con lo que allí 

pasa, se sueña y se discute.” (Ángel, 2003) 

i. En el ámbito institucional, las entidades prestadoras del servicio también han ido 

transformado su percepción sobre la movilización.  Ésta ha logrado trascender en su 

intencionalidad, ha pasado de ser vista como una mera actividad colectiva a una acción que 

transforma, que tiene sentido y un propósito.  

j. Las familias se están reconociendo como sujeto colectivo de derechos, como grupo 

fundamental de formación de seres humanos y autoformación, y en esta medida, se han 

interesado por participar de las acciones de formación y movilización social para cualificar 

su papel activo en la sociedad, en diferentes escenarios donde se promueva la política pública 

y en el desarrollo de los niños y las niñas. 

k. El intercambio de experiencias entre familias, les ha posibilitado identificar situaciones 

comunes, conocer diferentes formas de hacer y ser, de relacionarse entre los integrantes de la 

familia, adquirir aprendizajes que permiten fortalecer la dinámica familiar y de ir 

constituyéndose como sujetos colectivos de derechos y políticos que participan e inciden en 

la transformación social. 

l. Se ha avanzado en la generación de comunidades protectoras, es decir, comunidades que 

reconocen los derechos de los niños y las niñas, los protegen, respetan y cuidan.  Esto ha sido 

evidente, por ejemplo, en el aumento de las denuncias cuando existe vulneración de sus 

derechos, la comunidad es menos indiferente, se hacen visibles las situaciones que los ponen 

en riesgo, hay pronunciamientos frente a su protección, y son respetados incluso en medio de 

zonas de conflicto.  
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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene por objeto medir la actitud de las personas mayores respecto a la  

práctica de  crianza de sus nietos, para lo cual se realizó la aplicación de una escala tipo Likert, a 

30 personas mayores que tienen nietos adscritos al Hogar Infantil Hipódromo del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el municipio de Soledad (atlántico).  Los cuales 

fueron escogidos al azar. La actual investigación se ubica en el paradigma empírico analítico, con 

un corte mixto, siendo un estudio de tipo descriptivo y un diseño descriptivo. Los resultados 

muestran que la mayoría de los abuelos se hace cargo de criar a sus nietos porque los aman y no 

desean que vayan a un hogar donde los críen extraños” (Papalia, 2007). Al respecto se encontró 

que la muestra de estos adultos mayores asume con amor y agrado el cuidado de sus nietos, y se 
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sienten satisfechos por la labor que están realizando, aunque algunos de ellos lo hacen porque son 

los únicos que pueden cuidar de los niños mientras sus padres trabajan. 

 

      Palabras claves: Actitud, Crianza, niños, abuelos, adultos, mayores. 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to measure the attitudes of older people regarding the practice of 

raising grandchildren, for which the application of a Likert scale was performed, 30 seniors who 

have grandchildren attached to the Children's Home of the Colombian Institute Racecourse 

Family Welfare (ICBF), in the municipality of Soledad (Atlantic). Which were chosen at random. 

Current research is located in the analytical empirical paradigm, with a mixed court, being a 

descriptive study and a descriptive design. The results show that most grandparents is responsible 

for raising their grandchildren because they love and do not want to go to a home where strange 

breed "(Papalia, 2007). In this regard it was found that the sample of these seniors assumed with 

love and pleasure caring for their grandchildren and are satisfied with the work they are doing, 

although some of them do it because they are the only ones who can take care of the children 

while their parents work. 

 

      Keywords: Attitude, Parenting, children, grandparents, adults, seniors. 

 

 

INTRODUCCION 
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A lo largo de la vida el hombre desarrolla y cumple una cantidad de roles sociales que son 

producto de su interrelación con el medio.  “Ellos es convierten en fuente de recompensas y 

tensiones que coadyuvan a la formación de su autoimagen, ligada de este modo, a las normas 

sociales.  En el proceso de envejecimiento el hombre sustituye unos roles por otros” (Salvarezza, 

2000).  En la actualidad las personas mayores en el seno de la familia han cambiado su rol, 

presentando diversas modalidades que van desde la dependencia económica y/o afectiva, pasando 

por un estatus de padres y abuelos sustitutos temporales o permanentes, proveedor único o parcial 

de los nietos, conservando la jefatura de la familia y su papel de autoridad en la misma.  

         

     Los mayores, como todo ser humano, mantienen actitudes, las cuales se definen según  

Alcántara (1998), como "son modos profundos de enfrentarse a sí mismo y a la realidad, las 

líneas radicales confirmadoras, impulsadoras y motivadoras de nuestra personalidad.  Las formas 

habituales de pensar, amar, sentir y comportarse. Es el sistema fundamental por el cual el hombre 

ordena y determina su relación y conducta con su medio ambiente". Se pueden considerar como 

las disposiciones según las cuales el hombre queda bien o mal dispuesto hacia sí mismo y hacia 

los demás. Las actitudes permiten dar un sentido unitario y singular a las actividades de cada 

individuo, son el resultado de la influencia que ejercen los valores en cada persona. 

 

      “A través de las prácticas de crianza los padres pueden comunicar a los niños las 

diferentes exigencias de las actividades cotidianas, constituyéndose en un medio de control de las 

acciones infantiles” (Myers, 1994). En este caso son los abuelos los que asumen el papel de 

padres sustitutos para sus nietos, al quedar al cuidado de sus nietos mientras sus padres se 

dedican a otras actividades como la laboral, y estos abuelos mantendrán una actitud frente a este 

nuevo rol.  
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Partiendo del hecho que las actitudes son adquiridas de otras personas a través del proceso 

de Aprendizaje Social, en otras palabras, “muchas de las apreciaciones son adquiridas en 

situaciones en las cuales se interactúa con otros o simplemente mientras se observa su 

comportamiento” (Alcántara, 1998). Y que estas actitudes son obtenidas en la familia por ser el 

primer y más importante espacio de crianza y socialización de los niños, un grupo que facilita la 

estructuración de la identidad, a la vez que es fuente de afectos y refugio. Y que los abuelos están 

asumiendo el papel de autoridad o padres sustitutos de sus nietos, mientras los padres biológicos 

trabajan. Surge la necesidad de la presente investigación. Se han encontrado diversas 

investigaciones encaminadas hacia este asunto, entre dichas investigaciones se encuentran en el 

2007 “actitud de los niños de la Escuela Serrezuelita de Funza frente a los ancianos” desarrollada 

por Sánchez; “estilos de socialización de los abuelos en Armenia” (Pineda, 1996), otra de “estilos 

de socialización en los niños” y una más sobre “estilos de socialización en menores abandonados 

en Bogotá” realizada por Rey y Ruiz (1986). Sin embargo, solo se ha identificado una 

investigación enfocada hacia el mismo tema, es decir, la actitud de los abuelos frente a la crianza 

de los nietos, este estudio fue realizado en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, en 2008 

y fue titulada Actitud del adulto mayor frente al cuidado de sus nietos, realizado por Ahumada y 

otros (2008). 

 

En Colombia existen los hogares infantiles, uno de los programas del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar(ICBF), en estos lugares el instituto atiende a los niños 

menores de siete años, enseñándoles las primeras letras y los números, permitiendo la 

socialización con otros niños de sus mismas edades  y brindadles el cuidado y la alimentación 

durante su estadía en estos lugares que por lo general son del día completo, horarios que van 
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desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, permitiendo que sus padres puedan laborar 

con mayor  tranquilidad. En el Hogar Infantil Hipódromo del municipio de Soledad, al igual que 

en otros hogares infantiles - como el Recreo Zona Suroccidente - se ha notado que son los adultos 

mayores los que en su mayor parte responden por sus nietos ante esta institución, se aprecia que 

estos abuelos son los encargados de llevarlos al hogar infantil y luego recogerlos, asisten a las 

reuniones y están pendiente de las actividades escolares de sus nietos. 

 

La crianza proviene del latín Creare, que significa orientar, instruir y dirigir.  Se refiere al 

entrenamiento y formación de los niños por los padres o por sustitutos de los padres.  También se 

define como los conocimientos, actitudes y creencias que los padres asumen en relación con la 

salud, la nutrición, la importancia de los ambientes físicos y sociales y las oportunidades de 

aprendizaje de sus hijos en el hogar a socialización como proceso que facilita la incorporación de 

los individuos a la estructura y dinámica social se expresa de una manera particular en las 

prácticas de crianza, como acciones de los adultos, en especial padres de familia, encaminadas a 

orientar el desarrollo de los niños. “Aunque estas difieren en la forma de expresarse y los 

contenidos que transmiten, la finalidad es la misma en todos los grupos humanos: de asegurar a 

los niños la supervivencia e integración a la vida social.” (Myers, 1993). 

 

A través de las prácticas de crianza los padres pueden comunicar a los niños las diferentes 

exigencias de las actividades cotidianas, constituyéndose en un medio de control de las acciones 

infantiles. “Aquí el control no debe entenderse como coacción, sino como medio destinado a 

reorientar las acciones del niño, logrando la inhibición de algunas tendencias y la estimulación de 

otras. En este sentido las prácticas de crianza facilitan la incorporación de los nuevos miembros, 

transmitiendo los valores y las formas de pensar y actuar esperados.” (Myers, 1993). 
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      Robert Myers (1994) sostiene que “las personas encargadas de los cuidados de los niños 

no solamente inician la interacción y les dan respuestas directas a las necesidades del niño, sino 

que también ayudan a proporcionarles el ambiente físico y en caso necesario, a protegerlo del 

ambiente mismo.” (Myers, 1994). 

 

      En esta interpretación de las prácticas de crianza Myers resalta tres componentes 

fundamentales e inseparables de las acciones relacionadas con el cuidado de los niños: “la 

práctica propia que efectivamente hacen los adultos encargados de cuidar a los niños, son 

acciones que se orientan a garantizar la supervivencia del infante, a favorecer su crecimiento, 

desarrollo psicosocial y aprendizaje de conocimientos; son acciones que, una vez inducidas, le 

permiten reconocer e interpretar su entorno.” (Myers, 1994). 

       

En lo que respecta a los niños y a nivel general, se pueden distinguir ciertas prácticas 

comunes a todas las sociedades, tales como: la alimentación, los hábitos de dormir, manejarlos y 

alzarlos, bañarlos, la forma de prevenir y atenderlos durante las enfermedades, protegerlos para 

que no se hagan daño, nutrirlos, permitir que se socialicen y enseñarles habilidades. 

 

“A un nivel más específico, lo que se hace para ayuda al niño a sobrevivir, crecer y 

desarrollarse se mezcla con el cómo se hace para definir y distinguir las prácticas que varían 

ampliamente de un sitio a otro.” (Myers, 1994) 

 

Otro componente fundamental son las pautas de crianza infantil, que se definen como 

“formas generalmente aceptadas de atención, realizadas por quienes cuidan a los niños para 
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responder a sus necesidades durante los primeros meses y años de vida, de manera tal que se 

asegure la supervivencia, mantenimiento y desarrollo del grupo o cultura, así como también la del 

niño.” (Myers, 1994). 

 

Myers comenta en 1993 :“Aunque es posible que la gente siga o no nuestras normas de 

crianza; todo depende de las circunstancias especiales que rodean al niño mientras crece y se 

educa, así como también de las diferentes creencias y conocimientos de las personas que cuidan a 

los niños individualmente.  Es así que la pauta se relaciona con el qué se debe hacer y se refiere a 

lo esperado en la conducción de las acciones de los niños.  Este vínculo directo con las 

determinaciones culturales propias del grupo de referencia.  En cuanto es un canon del actuar, por 

lo general es restrictivo y poco flexible, lo que no quiere decir que no se transforme en el 

transcurso del tiempo” (Myers, 1993) 

 

Si bien es cierto que se presentan prácticas de crianzas comunes a todas las sociedades, 

entre las cuales R. Myers (1994) cita las prácticas de “alimentar a los niño, dormirlos, 

manipularlos y cargarlos, bañarlos, procurar que no se enfermen y atenderlos si se enferman, 

evitar que se lastimen, cuidarlos y enseñarles comportamientos sociales, también es evidente, 

sostiene este autor, que existen variaciones de un lugar a otro” (Myers, 1994). 

 

Si se las quiere definir y distinguir, R. Myers sugiere que “es necesario diferenciar lo que 

se hace de cómo se hace.  Por lo general cuando se habla de las prácticas de crianza aparecen 

frecuentemente un deber ser y un modo de concebir la acción que se distancian de la manera en 

que efectivamente se realizan.” (Myers, 1994). Los consejos que reciben los jóvenes padres de 

sus mayores “no siempre se ajustan a la manera como los interpretan y les dan cumplimiento, 
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también es evidente el distanciamiento de ciertas prácticas no aceptadas por los padres, debido a 

su historia personal, y a todo esto se deba sumar la información técnica proveniente de los 

diferentes campos del saber especializado, que determina nuevos modos de interacción entre el 

niño y el adulto” (Myers, 1994). 

 

No obstante el alcance de las prácticas de crianza en un determinado ambiente está 

influido por quién puede llevarlas a cabo.  “La calidad de las prácticas y sus resultados resultaran 

afectados, es decir, que solo pocas veces la madre es la única encargada de cuidar a un niño, 

aunque puede ocurrir durante los primeros meses de vida” (Myers, 1994).  “Una situación 

extrema se observa en los Andes peruanos, donde un niño sigue siendo considerado como parte 

de la madre hasta ser bautizado, generalmente a las pocas semanas del nacimiento; en este lapso 

de tiempo, la madre le brinda la atención exclusiva.  Aun después, hasta el destete, sólo se 

permite que otras personas vean o hablen al niño por periodos breves, y no muy efusivamente” 

(Myers, 1993) 

 

Sin embargo, en la mayoría de las sociedades el niño recibe atención múltiple desde muy 

temprano.  “Parientes, padrinos, abuelos, hermanos mayores, otros miembros de la familia y de la 

comunidad, y personas contratadas para cuidar desempeñan todos los papeles más o menos 

importantes al lado de la madre, según las costumbres, la organización social y la particular 

composición y circunstancias de la familia” (Myers, 1994). 

 

En relación a cuando llevar a cabo determinadas prácticas de crianza, el autor citado 

sostiene que “las distintas culturas, tienen estipulado los ritmos y las rutinas de crianza, 

legitimando su divulgación y empleo, en muchas ocasiones en franca contradicción con las 
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prácticas de otros grupos humanos o con el conocimiento científico” (Myers, 1994). Continua 

argumentando “Estas particularidades asociadas al tiempo indican las características propias de la 

cultura y el tipo de explicación que poseen los diferentes momentos del desarrollo del niño” 

(Myers, 1994). 

 

La oportunidad de ciertas prácticas, su comienzo y duración está influida por las 

cambiantes necesidades del desarrollo del niño, las creencias incorporadas a ritos referidos al 

niño y a las condiciones objetivas.  “Algunas veces las prácticas corresponden a lo que se 

considera el momento apropiado para un momento óptimo, visto desde el punto de vista 

científico, y otras veces no, por ejemplo, aunque es común iniciar una alimentación 

suplementaria a la edad de cuatro meses más o menos, en algunas culturas se demora esa 

alimentación suplementaria, a pesar de que las investigaciones indican que demorarla es 

perjudicial para la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo del niño o bien, en muchas 

culturas se enseña desde muy temprano a los niños a hacer sus necesidades fisiológicas, aunque 

las investigaciones indican que hasta los quince meses el niño carece de suficiente madurez 

fisiológica para controlar sus esfínteres” (Myers, 1994). 

 

En la vida cotidiana los niños realizan acciones que tienen que ver con el cuidado de sí 

mismos, del entorno y su relación con los demás, que en conjunto se ha determinado como 

"prácticas de cuidado de la salud".  Estas prácticas de crianza y cuidado se manifiestan explícita o 

implícitamente en las actividades diarias de la familia y del niño, en los diferentes momentos del 

microsistema familiar.  La familia con su estructura y dinámica, en tanto espacio y cultura, no 

sólo expresa dichas diferencias, sino que se constituye en el ámbito de una diversidad asociada a 

la pertenencia a grupos atareos y géneros específicos.  En este sentido la práctica de crianza y 
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práctica de cuidados de la salud se ven determinados por la conformación de la familia y los lazos 

de integración particulares que se desarrollan en su seno. 

 

El espacio de socialización inicial más importante para el niño lo constituye la familia, un grupo 

que facilita la estructuración de la identidad, a la vez que es fuente de afectos y refugio.  Desde el 

nacimiento hasta la muerte de los individuos, para los distintos grupos de edad, la familia es una 

institución encargada de atender las necesidades básicas de las personas, como la alimentación, el 

vestido y el apoyo afectivo, así como también proporcionar patrones de comportamiento que la 

sociedad de referencia exige.  “La familia es una institución que repone la fuerza de trabajo en el 

sentido biológico; que entrega a la comunidad nuevos miembros moldeados a su imagen y 

semejanza; que para hacerlo ha distribuido los géneros por roles y los ha colocado en estatus 

diferentes; en el cual el individuo sueña encontrar el reposo, la cobertura afectiva y psíquica.” 

(Myers, 1994). 

 

Una de las funciones primordiales de la familia es orientar las acciones presentes y futuras 

de los niños, bajo los parámetros y las directrices propuestas por la sociedad a la que pertenecen 

los miembros de la familia.  Esta orientación se realiza mediante las prácticas de crianza que 

tienden a reproducir conocimientos, creencias personales y representaciones sociales asociadas a 

las formas ideales de ser niño o futuro adulto.  En los patrones de crianza se transmite la cultura, 

incluyendo los patrones de comportamiento y los valores.  De una generación a otra pasan ciertos 

invariantes y numerosas características que cambian con los nuevos desarrollos sociales (Ardila, 

1992) 

La familia incide directamente en los diferentes hábitos de salud, en la expresión de 

afecto, en la posición moral y en la religiosa, y en el tipo de vínculo interpersonal que se 
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establece entre los individuos.  Es así que la orientación de las conductas que ejerce el grupo 

familiar sobre sus miembros viene determinada por lo que se ha denominado "afecto parental 

(cariño contra hostilidad) y el control parental (permisibilidad contra rigidez)" (Musitu y otros, 

1998) 

 

Notoriamente los primeros años son fundamentales para los miembros de la familia como 

se había expresado anteriormente, pues son estos los que dan al niño elementos para que adopten, 

utilicen y practiquen los componentes de su cultura. C. Acosta (1986) sostiene que las funciones 

de la familia con respecto al niño son las siguientes: 

 

 Proveer los medios de supervivencia. 

 Proveer apoyo emocional. 

 Proveer situaciones para el desarrollo personal. 

 Proveer a los niños el ambiente para explorar, descubrir y comprobar hipótesis. 

 Promover el marco de referencia en su exploración externa al hogar. 

 Proveer el ambiente de protección y seguridad. 

 Proveer a los niños la oportunidad y dirección, para el desarrollo de su independencia y auto-

organización. 

 Actuar como modelo. 

 Entregar y guiar al niño hacia la comprensión y aceptación de normas sociales. 

 Actuar como fuente y transmisor de conocimientos e información acerca del mundo. 

 Intervenir en la toma de decisiones y actuar como árbitro de las mismas. 

Es decir que a través de todas estas funciones la familia introduce al niño los circuitos de 
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cultura y le da herramientas para ubicarse dentro del grupo social y económico al que pertenece.  

De esta manera más específica los padres actúan sobre el comportamiento de los niños a través de 

las prácticas de crianza logrando orientar y controlar la conducta alimenticia, las expresiones 

lúdicas y le empleo del tiempo libre, el desarrollo moral y las relaciones interpersonales. 

 

Hasta hace unas tres décadas en muchas sociedades tradicionales como en Latinoamérica 

y Asia, los hogares de familias numerosas eran comunes y “los abuelos desempeñaban un papel 

integral en la crianza del niño y las decisiones familiares” (Papalia, 2007). En última década del 

siglo pasado se ha encontrado según Papalia que “los abuelos desempeñan un papel limitado pero 

importante en la dinámica familiar” (Papalia, 2007). 

 

En la actualidad y debido a los cambios que se han presentado dentro de la familia, 

generados por los aspectos sociales y económicos más recientes, un gran número de adultos 

mayores sirven como “padres sustitutos” de sus nietos, debido a que ambos padres biológicos 

deben trabajar, a que estos niños son hijos fuera de una unión estable y el único progenitor que 

los mantiene (en la mayoría de los casos la madre) debe laborar para proporcionarle a sus hijos 

todo lo necesario para su subsistencia; o porque los padres aun inmaduros e irresponsables no han 

querido hacerse cargo de sus hijos.  

 

En cualquier caso “la paternidad sustituta no planeada puede ser una carga física, 

emocional y financiera para las personas adultas mayores” (Papalia, 2007), que se encargan del 

cuidado y crianza de los nietos, algunos de ellos tendrá que “postergar sus planes de jubilación, 

reducir drásticamente sus actividades de tiempo libre, y la vida social y poner en peligro su salud. 



Actitud hacia las prácticas de crianza                                                                                              13 

 

La mayoría de los abuelos no tienen tanta energía, paciencia ni el vigor de antes, y quizás no 

puedan hacerse cargo de ellos permanentemente” (Papalia, 2007). 

 

 Diane Papalia que “la mayoría de los abuelos se hace cargo de criar a sus nietos porque 

los aman y no desean que vayan a un hogar donde los críen extraños” (Papalia, 2007).  Un 

estudio realizado por Jendrek en 1994, y citado por Papalia, revelo que dos terceras partes de los 

adultos mayores custodios de sus nietos, informaron que encontraban más sentido a la vida, 

sintiéndose completos y activos. Sin embargo afirma Papalia (2007) que la “diferencia de edad 

entre el abuelo y el nieto puede ser una barrera y ambas generaciones pueden sentirse 

defraudadas de sus papeles. Al mismo tiempo los abuelos tienen que experimentar no solo el 

sentimiento de culpa porque los hijos adultos que criaran han fracasado en la crianza de sus 

propios hijos, sino también el resentimiento hacia sus hijos adultos” (Papalia, 2007).  

 

La realidad jurídica es un factor que no se puede desconocer, si bien los adultos mayores 

tienen la responsabilidad parcial o total de la crianza de sus nietos “en la práctica pueden 

enfrentar muchos problemas que van desde matricular al niño en la escuela y acceder a los 

registros académicos hasta obtener seguros médicos para el niño. Habitualmente, los nietos no 

son elegibles para la cobertura del seguro de salud suministrado por el empleador, ni siquiera 

cuando el abuelo tiene la custodia del nieto” (Papalia, 2007). 

 

Los abuelos pueden ser guías, compañía en los juegos, vínculo con el pasado y símbolos 

de continuidad familiar. Los abuelos expresan generatividad, anhelo de trascender la muerte 

dedicando su vida a las vidas de las futuras generaciones” (Papalia, 2007); pero no deben cargar 
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con todo el peso de la responsabilidad de criar a sus nietos, este papel es exclusivo de los padres 

del niño. 

 

La actitud que los adultos mayores mantienen frente a la crianza de sus nietos es factor 

importante para que estos niños crezcan con principios, valores y costumbres definidas.  Es 

importante resaltar que “todo individuo tiene una valoración favorable o desfavorable frente a sí 

mismo y al medio” (Alcántara, 1998). Y de acuerdo con Myers (1994), estos valores y normas 

son trasmitidas al niño por parte de las personas que están a cargo del cuidado del infante; en 

algunos casos esas personas son los abuelos, que toman el rol de padres sustitutos. 

 

En Colombia se encuentran algunas investigaciones realizadas en diferentes ciudades del 

interior del país, se puede destacar un trabajo realizado en la ciudad de Armenia por Pineda 

(1996), un trabajo muy completo y pionero en el campo sobre los estilos de socialización que los 

adultos mayores de dicha ciudad utiliza frecuentemente con sus descendientes. 

 

 

En la ciudad de Barranquilla-Colombia, una investigación en la Universidad Simón 

Bolívar, con el título actitud de los abuelos frente a la crianza de los nietos (Ahumada & otros, 

2008), esta investigación fue realizada tomando como muestra un grupo de adultos mayores que 

profesan la religión cristiana y los resultados revelan una enorme necesidad por parte de los 

mayores por cuidar de los nietos todo el tiempo incluso en las vacaciones. 
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METODOLOGÍA 

 

La investigación se ubica en el paradigma empírico analítico, con un corte mixto, siendo 

un estudio de tipo descriptivo y un diseño descriptivo, con una muestra de 30 personas mayores, 

con un instrumento una escala tipo Likert, que se aplicó a dicha muestra, que tienen nietos 

adscritos al Hogar Infantil Hipódromo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en 

el municipio de Soledad (atlántico).  Los cuales fueron escogidos al azar. 

 

 

 



 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

RESULTADOS 

 

No 

 

Preguntas 

a). Totalmente 

de acuerdo 

b). De acuerdo c) Más bien de 

acuerdo 

d) Más bien en 

desacuerdo 

e) En 

desacuerdo 

f) Totalmente en 

desacuerdo 

# % # % # % # % # % # % 

1 ¿Comparto la 

Crianza de mis 

nietos? 

13 43.3 9 30.0 6 20.0 1 3.3 0 0.0 1 3.3 

2 ¿Dedico gran 

parte de mi 

tiempo a mis 

nietos? 

13 43.3 9 30.0 4 13.3 4 13.3 0 0.0 0 0.0 

3 ¿Actúo de 

manera 

autoritaria con 

mis nietos? 

2 6.7 8 26.7 5 16.7 5 16.7 0 0.0 10 33.3 

4 ¿Actúo de 

manera flexible 

con mis nietos? 

8 26.7 10 33.3 8 26.7 2 6.7 2 6.7 0 0.0 

5 ¿Participo 

activamente en 

actividades 

escolares 

relacionadas 

con mis nietos? 

15 50.0 4 13.3 3 10.0 1 3.3 4 13.

3 

3 10.0 

6 ¿Ayudo a mis 

nietos en las 

actividades 

escolares? 

12 40.0 5 16.7 4 13.3 1 3.3 4 13.

3 

4 13.3 



Actitud hacia las prácticas de crianza                                                                                              17 

 

7 ¿Son las 

caricias la 

mejor manera 

de expresar 

amor a mis 

nietos? 

20 66.7 8 26.7 2 6.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

8 ¿Me siento feliz 

de ser abuelo? 

20 66.7 9 30.0 1 3.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

9 ¿Siento que es 

desagradable 

estar al cuidado 

de mis nietos? 

3 10.0 4 13.3 3 10.0 0 0.0 5 16.

7 

15 50.0 

10 ¿Le expreso 

frecuentemente 

a mis nietos 

cuanto los 

quiero? 

14 46.7 11 36.7 3 10.0 2 6.7 0 0.0 0 0.0 

11 ¿Me agrada ver 

que mis nietos 

se diviertan? 

23 76.7 7 23.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

12 ¿Asumo con 

amor el cuidado 

de mis nietos? 

18 60.0 6 20.0 5 16.7 1 3.3 0 0.0 0 0.0 

13 ¿Cree usted que 

compartir la 

crianza de sus 

nietos es 

gratificante? 

7 23.3 17 56.7 5 16.7 0 0.0 1 3.3 0 0.0 
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14 ¿Creo que el 

cuidado de mis 

nietos es 

responsabilidad 

exclusiva de los 

padres? 

5 16.7 5 16.7 8 26.7 7 23.3 3 10.

0 

2 6.7 

15 ¿Considero que 

el cuidado de 

mis nietos es 

una carga? 

1 3.3 3 10.0 1 3.3 4 13.3 6 20.

0 

15 50.0 

16 ¿Me considero 

un abuelo 

rígido? 

0 0.0 2 6.7 5 16.7 7 23.3 2 6.7 14 46.7 

17 ¿Pienso que es 

importante 

escuchar la 

vivencia de mis 

nietos? 

23 76.7 7 23.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

18 ¿Pienso que soy 

alguien 

importante para 

mi nieto? 

19 63.3 9 30.0 1 3.3 1 3.3 0 0.0 0 0.0 



 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Estos resultados están distribuidos en las seis opciones de respuestas que tenían cada 

pregunta (a). Totalmente de acuerdo, b).De acuerdo, c) Más bien de acuerdo, d) Más bien en 

desacuerdo, e) En desacuerdo y f) Totalmente en desacuerdo).En las columnas blancas se 

encuentran el número total de sujetos que contestaron a cada ítem, mientras que en las columnas 

de colores que aparece seguidas es el respectivo porcentaje de cada pregunta.  Estos resultados 

nos indican que: 

 

1. 28 sujetos (93.3 %) comparten la crianza de sus nietos, frente a 2 sujetos (6.6%) que no lo 

hacen. 

2. 26 abuelos (86.6%) dedican gran parte de su tiempo a sus nietos. Y 4 abuelos (13.3%) no 

dedican tanto tiempo a ellos. 

3. 15 adultos mayores (50%) no actúan de manera autoritaria con sus nietos. Mientras los otros 

15 adultos (50%) si lo hacen. 

4. 26 abuelos (86.6%) sienten que son flexibles con sus nietos. Frente a 4 abuelos (13.4%) que 

no se calificaron como flexibles. 

5. 22 abuelos (73.3%) participan activamente en las actividades escolares de sus nietos, y 8 

abuelos (26.6%) no son tan activos en estas actividades. 

6. 21 encuestados (70%) ayudan a sus nietos en las actividades escolares. Mientras que 9 

abuelos (30%) no les colaboran a sus nietos en sus actividades escolares. 

7. Los 30 sujetos (100%) afirman que las caricias son la mejor manera de expresar amor a sus 

nietos. 

8. Los 30 sujetos (100%) dicen estar felices de su papel de abuelos. 

9. 10 abuelos (33.3%) sienten el cuidado de sus nietos como desagradable, y los 20 abuelos 

restantes (66.7%) sienten agradable esta tarea. 



Actitud hacia las prácticas de crianza                                                                                              20 

 

10.  28 encuestados (93.4%) le expresan frecuentemente a sus nietos cuanto lo quieren. Y 2 de los 

encuestados (6.7%) lo hacen, pero no tan frecuentemente. 

11. Los 30 abuelos (100%) les agrada ver que sus nietos se diviertan. 

12. 29 sujetos (96.7%) asumen con amor el cuidado de sus nietos. Solo 1 sujeto (3.3%) n siente 

tanto amor en esta tarea. 

13. Son 29 los individuos (96.7%) que sienten gratificante el compartir la crianza de sus nietos. 

Un solo sujeto (3.3%) se mostró en desacuerdo. 

14. 18 abuelos (60%) creen que el cuidado de los nietos es responsabilidad exclusiva de los 

padres. 12 abuelos (40%) se muestran en desacuerdo frente a esta pregunta. 

15. 5 sujetos (16.6%) siente que el cuidado de sus nietos es una carga. Los 25 sujetos restantes 

(83.3%) no ven como una carga el cuidado de sus nietos. 

16. 7 abuelos (23.4%) se consideran algo rígidos con sus nietos, los otros 23 abuelos (76.7%) se 

consideran abuelos poco rígidos. 

17.  Los 30 adultos mayores (100%) coinciden en asegurar que es importante escuchar las 

vivencias de sus nietos. 

18. 28 abuelos (96.6%) se sienten importantes para sus nietos, mientras que 1 abuelo (3.3%) no 

se siente tan importante para sus nietos. 

19. ¿Comparto la Crianza de mis nietos?: 
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  Figura 1: El 93.3% de los adultos mayores encuestados comparten la crianza con sus 

nietos, es decir que tienen comportamientos de cuidados hacia sus nietos. De estos un 43.3% está 

totalmente de acuerdo con la crianza de los niños y se encuentran satisfechos con este rol, 

experimentando un cariño más especial por estos niños; un 30% manifiestan estar de acuerdo en 

la crianza, apoyando a los padres mientras estos laboran; en tanto que un 20% comparten la 

crianza pero afirman que este rol debe ser propiamente de los padres de los niños. Solo un 6.6% 

está en desacuerdo con la crianza de sus nietos. 

 

¿Dedico gran parte de mí tiempo a mis nietos?: 

 

 

 

 

 

Figura 2: Un 86.6% de los adultos mayores dedican en alguna medida gran parte del 

tiempo a sus nietos. De estos un 43.3% le dedican todo el tiempo disponible sus nietos; un 30% 

de los abuelos manifiestan que dedican parte de su tiempo a sus nietos mientras sus padres 

laboran. Y un 13.3% expresan que dedican el tiempo necesario, pero que esto debería ser 

responsabilidad de los padres. Y un 13.3% de los abuelos no están de acuerdo con dedicarles el 

tiempo a sus nietos. 

¿Actúo de manera autoritaria con mis nietos?: 

a). Totalmente de acuerdo   
b). De acuerdo 
c). Más bien de acuerdo  
d). Más bien en desacuerdo 
 e). En desacuerdo 
 f). Totalmente en desacuerdo 

a). Totalmente de acuerdo   
b). De acuerdo 
c). Más bien de acuerdo  
d). Más bien en desacuerdo 
 e). En desacuerdo 
 f). Totalmente en desacuerdo 

43,3%

30,0%

13,3%

13,3%

0,0%

0,0%
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Figura 3: El 50.1% de los abuelos encuestados afirman que actúan de manera autoritaria 

con sus nietos; un 16.7% de los encuestados afirma estar más bien en desacuerdo, mientras que 

un 33.3% se consideran que no actúan de manera autoritaria con sus nietos. 

 

¿Actúo de manera flexible con mis nietos?: 

 

Figura 4: De los encuestados, un 86.7% se consideran flexibles en el trato con sus nietos. 

Un 26.7% se consideran completamente flexibles al interactuar con sus nietos; el 33.3% se 

definen como flexibles y el otro 27% se describen como flexibles de acuerdo a las circunstancias. 

Un 13.4% se definen poco flexibles con sus nietos. 

¿Participo activamente en actividades escolares relacionadas con mis nietos?: 

a). Totalmente de acuerdo   
b). De acuerdo 
c). Más bien de acuerdo  
d). Más bien en desacuerdo 
 e). En desacuerdo 
 f). Totalmente en desacuerdo 

a). Totalmente de acuerdo   
b). De acuerdo 
c). Más bien de acuerdo  
d). Más bien en desacuerdo 
 e). En desacuerdo 
 f). Totalmente en desacuerdo 
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Figura 5: El 73.3% de los encuestados participan activamente en las actividades escolares 

de sus nietos, de estos el 50% participa activamente en las actividades escolares de sus nietos, un 

10% lo hace esporádicamente; y un 26.3% no se encuentra dispuesto a asumir estas actividades. 

 

¿Ayudo a mis nietos en las actividades escolares?: 

 

Figura 6: El 70% de los abuelos encuestados ayudan en algún grado a sus nietos en las 

actividades escolares; de los cuales un 40% ayuda permanentemente a sus nietos en las 

actividades escolares, un 16.7% lo hace regularmente y un 13.3% colabora en estas tarea cuando 

es necesario. Solo un 30% dicen estar en desacuerdo con esta labor. 

 

¿Son las caricias la mejor manera de expresar amor a mis nietos?: 

 

a). Totalmente de acuerdo   

b). De acuerdo 

c). Más bien de acuerdo  

d). Más bien en desacuerdo 

 e). En desacuerdo 

 f). Totalmente en desacuerdo 

a). Totalmente de acuerdo   
b). De acuerdo 
c). Más bien de acuerdo  
d). Más bien en desacuerdo 
 e). En desacuerdo 
 f). Totalmente en desacuerdo 

66,7%

26,7%

6,7%

0,0%

0,0%

0,0%



Actitud hacia las prácticas de crianza                                                                                              24 

 

 

 

 

 

Figura 7: El 100% de los abuelos encuestados consideran en algún grado, que las caricias la 

mejor manera de expresar amor a sus nietos. El 66.7% de los encuestados están completamente 

de acuerdo con esta afirmación, y un 26.7% se muestran de acuerdo en este punto. 

 

¿Me siento feliz de ser abuelo?: 

 

 

Figura 8: La totalidad de los adultos mayores encuestados afirman sentirse feliz con su rol 

de abuelos, de los cuales un 66.7% están completamente feliz con su rol, un 30% de los 

encuestados dicen ser felices con el papel de abuelos. Y un 3.3% se muestra más bien de acuerdo 

con este ítem. 

 

 

 

¿Siento que es desagradable estar al cuidado de mis nietos?: 

a). Totalmente de acuerdo   
b). De acuerdo 
c). Más bien de acuerdo  
d). Más bien en desacuerdo 
 e). En desacuerdo 
 f). Totalmente en desacuerdo 

a). Totalmente de acuerdo   
b). De acuerdo 
c). Más bien de acuerdo  
d). Más bien en desacuerdo 
 e). En desacuerdo 
 f). Totalmente en desacuerdo 
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Figura 9: El 66.7% de los abuelos consideran que no es desagradable estar al cuidado de 

sus nietos, mientras que un 33.3% manifiestan algún grado de desagrado en el cuidado de sus 

nietos. Un 50% está completamente en desacuerdo con la pregunta, frente a un 10% que 

comparten totalmente esta afirmación, y otro 10% que están parcialmente de acuerdo con la 

pregunta. 

 

¿Le expreso frecuentemente a mis nietos cuanto los quiero?: 

 

Figura 10: El 93.4% de los abuelos sostienen que le expresan frecuentemente a sus nietos 

cuanto los quieren, de los cuales el 46.7% lo hace con mucha frecuencia, el 36.7% está de 

acuerdo y un 10% lo hace esporádicamente. Solamente un 6.7% se muestran más bien en 

desacuerdo con este ítem. 

 

 

¿Me agrada ver que mis nietos se diviertan?: 

a). Totalmente de acuerdo   
b). De acuerdo 
c). Más bien de acuerdo  
d). Más bien en desacuerdo 
 e). En desacuerdo 
 f). Totalmente en desacuerdo 

a). Totalmente de acuerdo   
b). De acuerdo 
c). Más bien de acuerdo  
d). Más bien en desacuerdo 
 e). En desacuerdo 
 f). Totalmente en desacuerdo 
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Figura 11: Todos los adultos mayores encuestados afirman que les agrada ver a sus nietos 

divertirse, un 67.7% de estos sujetos están totalmente de acuerdo y un 23.3% se encuentran de 

acuerdo. 

 

¿Asumo con amor el cuidado de mis nietos?: 

 

Figura 12: El 96.7% de los abuelos aseguran que asumen el cuidado de sus nietos con 

amor, frente a un 3.3% que manifiestan no estar completamente de acuerdo con esta afirmación. 

De ese 96.7%, un 60% está completamente de acuerdo, un 20% se mostró de acuerdo y un 16% 

estuvo más bien de acuerdo. 

 

 

 

 

¿Creo que compartir la crianza de mis nietos es gratificante?: 

a). Totalmente de acuerdo   
b). De acuerdo 
c). Más bien de acuerdo  
d). Más bien en desacuerdo 
 e). En desacuerdo 
 f). Totalmente en desacuerdo 

a). Totalmente de acuerdo   
b). De acuerdo 
c). Más bien de acuerdo  
d). Más bien en desacuerdo 
 e). En desacuerdo 
 f). Totalmente en desacuerdo 
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Figura 13: El 96.7% de los abuelos aseguran que compartir la crianza de sus nietos es 

gratificante, un 23.3% sienten completa gratificación al criar a sus nietos, un 56.7% sienten que 

es gratificante cuidar a sus nietos y un 16.7% sostienen que es más o menos gratificante esta 

labor. Solo un 3.3% que manifiestan no lo sienten así, es decir que no sienten que sea gratificante 

la crianza de sus nietos. 

 

¿Creo que el cuidado de mis nietos es responsabilidad exclusiva de los padres?: 

 

Figura 14: Un 60% de los encuestados están de acuerdo que el cuidado de sus nietos es 

responsabilidad exclusiva de los padres; de estos, un 16.7% manifiesta que la responsabilidad es 

completamente de los padres, otro 16.7% dice que están de acuerdo con que sean los padres 

quienes asuman esta responsabilidad, y un 26.7% afirman que la responsabilidad es de los padres 

pero que ellos (los abuelos) pueden ayudarles. Por otro lado en 40% no comparten totalmente 

esta afirmación, de los cuales un 6.7% se encuentra completamente en desacuerdo. 

¿Considero que el cuidado de mis nietos es una carga?: 

a). Totalmente de acuerdo   
b). De acuerdo 
c). Más bien de acuerdo  
d). Más bien en desacuerdo 
 e). En desacuerdo 
 f). Totalmente en desacuerdo 

a). Totalmente de acuerdo   
b). De acuerdo 
c). Más bien de acuerdo  
d). Más bien en desacuerdo 
 e). En desacuerdo 
 f). Totalmente en desacuerdo 
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Figura 15: Un 83.3% de los abuelos se mostró en descuerdo al considerar que el cuidado 

de sus nietos no es una carga para ellos. Un 16.6% si sienten el cuidado de sus nietos como una 

carga. 

 

¿Me considero un abuelo rígido?: 

 

Figura 16: El 76.7% de los adultos encuestados no se consideran abuelos rígidos, de estos, 

un 46.7% está totalmente en desacuerdo; el 23.4% se definieron en alguna medida como abuelos 

rígidos, sin embargo ninguno se evaluó como totalmente rígido, sin embargo, ningún sujeto se 

consideró completamente rígido con sus nietos. 

 

 

 

¿Pienso que es importante escuchar la vivencia de mis nietos?: 

a). Totalmente de acuerdo   
b). De acuerdo 
c). Más bien de acuerdo  
d). Más bien en desacuerdo 
 e). En desacuerdo 
 f). Totalmente en desacuerdo 

a). Totalmente de acuerdo   
b). De acuerdo 
c). Más bien de acuerdo  
d). Más bien en desacuerdo 
 e). En desacuerdo 
 f). Totalmente en desacuerdo 
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Figura 17: El 100% de los abuelos encuestados piensan que es importante escuchar la 

vivencia de sus nietos, de los cuales un 76.7% consideran totalmente importante el escuchar a sus 

nietos, y un 23.3% sienten que es importante hacerlo. Ningún abuelo estuvo en desacuerdo con 

esta afirmación. 

 

¿Pienso que soy alguien importante para mis nietos?: 

 

Figura 18: Un 93.3% de los adultos mayores encuestados sienten que son importantes 

para sus nietos, de estos el 63.3% están completamente seguros de dicha afirmación y un 30% 

están de acuerdo con este punto. Se encontró que un 3.3% de los encuestados no se sienten tan 

importantes para sus nietos. 

 

Al comparar los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento con las 

afirmaciones de José Alcántara, se pueden sacar las siguientes conclusiones. 

      

a). Totalmente de acuerdo   
b). De acuerdo 
c). Más bien de acuerdo  
d). Más bien en desacuerdo 
 e). En desacuerdo 
 f). Totalmente en desacuerdo 

a). Totalmente de acuerdo   
b). De acuerdo 
c). Más bien de acuerdo  
d). Más bien en desacuerdo 
 e). En desacuerdo 
 f). Totalmente en desacuerdo 
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Sostiene (Alcántara, 1998) que las actitudes “son la raíz de conducta, pero no la conducta 

misma, ya que son las precursoras y determinantes del comportamiento.  Conllevan un impulso 

operativo y resultan ser las tendencias a actuar”; en la presente investigación se ha encontrado 

que los sujetos encuestados en su mayoría sienten agrado al estar criando a sus nietos, es decir 

que tienen conductas de cuidados hacia sus nietos, dedican tiempo a ellos, los ayudan en sus 

tareas; influyendo en ellos como fuentes y trasmisor de conocimiento, normas sociales, 

controlándoles  la conducta alimenticia, las expresiones lúdicas, el empleo del tiempo libre el 

desarrollo moral y las relaciones interpersonales. 

 

Muchos de ellos aseguran que el cuidado de los nietos debe ser responsabilidad exclusiva 

de sus padres; sin embargo se encuentran satisfechos con el papel que están desempeñando, 

experimentando un cariño más especial por estos niños, tratando de suplir en alguna forma el 

cariño cuidado y tiempo que no pudieron dedicarles a sus hijos hoy adultos; hay otros abuelos 

que manifiestan estar de acuerdo en la crianza, apoyando a los padres mientras estos laboran;  

Solo dos de ellos está en desacuerdo con la crianza de sus nietos. 

      

Sostiene Diane Papalia que “la mayoría de los abuelos se hace cargo de criar a sus nietos 

porque los aman y no desean que vayan a un hogar donde los críen extraños” (Papalia, 2007). Al 

respecto se encontró que la mayoría de estos adultos mayores asumen con amor y agrado el 

cuidado de sus nietos, y se sienten satisfechos por la labor que están realizando, aunque algunos 

de ellos lo hacen porque son los únicos que pueden cuidar de los niños mientras sus padres 

trabajan. Es decir que todas las actividades de cuidado las realizan por amor a sus nietos y a sus 

hijos, sabiendo que este papel es exclusivo de los padres. En este caso los adultos mayores están 
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colocando por encima de sus creencias, sus propios sentimientos en relación a la crianza de sus 

nietos; siendo permisivos con estos, a diferencia de lo que fueron al criar a sus propios hijos. 

       

La actitud según Alcántara (1998) “es un proceso cognitivo y su raíz es cognitiva.  Este 

componente intelectivo es su centro regulador.  Toda actitud es una respuesta electiva ante los 

valores y ello sólo es posible, si la razón conoce, juzga y acepta el valor”. En los resultados de la 

encuesta se halló que todos los adultos mayores tienen claras sus creencias, pensamientos y 

sentimientos respecto a sus nietos y su crianza, así, ellos tiene claro que la crianza es 

responsabilidad de los padres, pero colaboran decididamente en esta labor por los sentimientos de 

amor hacia sus nietos, por la satisfacción que reciben al realizar este rol y especialmente por lo 

importante que ellos se sienten en la vida de sus nietos.  

     

Los componentes cognitivo, afectivo y comportamental, de los cuales habla Alcántara 

(1998), se evidencian claramente en las respuestas de los sujetos que participaron en la 

investigación; se ve claramente que estos adultos mayores aman a sus nietos, realizan su labor de 

crianza y cuidado de estos niños con mucho amor y dedicación y se encuentran satisfechos con la 

labor desempeñada, a la vez sienten que sus nietos los quieren (componente afectivo). Tienen 

claro que la crianza de los nietos es una responsabilidad de los padres y los abuelos solo 

colaboran en ella mientras los padres se encuentren laborando (componente cognitivo). Y por 

último se aprecia claramente que colaboran con el cuidado de los nietos, ayudan a sus nietos en 

las actividades escolares y participan de ellas en la medida de sus posibilidades, y le demuestran 

de diversas formas a sus nietos el amor que les tienen (componente comportamental). 
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“Las formas habituales de pensar, amar y sentir y hasta comportarse es el sistema 

fundamental por el cual el hombre ordena y determina su relación y conducta con su medio 

ambiente. Las disposiciones permanentes para reaccionar, ser motivados experimentar y actuar 

ante los seres” (Alcántara, 1998). En los adultos mayores que participaron en esta investigación 

se aprecia claramente que hay coherencia entre la forma de pensar, amar y sentir y hasta 

comportarse habitualmente, frente a la crianza de sus nietos. Algunos de ellos manifiestan que a 

sus nietos les permiten hacer cosas que no dejaron que hicieran sus hijos, en palabras de ellos 

mismos se describen como alcahuetas de sus nietos.  

 

De acuerdo a las respuestas de los sujetos encuestados, 26 abuelos se describen como 

flexibles en el trato con sus nietos, mientras que las actuaciones autoritarias se encuentran 

divididas por igual, Esto se debe a que los abuelos, en su juventud criaron a sus hijos, cometiendo 

muchos errores y mucho aciertos,  y en esa época adquirieron la experiencia necesaria, que le 

permite en la actualidad  saber que les puede convenir a sus nietos y que no. 

 

Al mirar el componente afectivo se aprecia notoriamente los sentimientos favorables que 

estos adultos mayores mantienen con relación a sus nietos, la totalidad de los encuestados afirma 

que le agrada ver que sus nietos se diviertan, a la vez el cuidado de sus nietos es asumido con 

amor por 29 de los 30 abuelos. Todos ellos manifiestan amar a sus nietos, demostrarle con 

caricias su amor, dicen sentirse satisfechos con la labor que desempeñan y sentirse importantes en 

la vida de sus nietos. Este amor hacia sus nietos hace que todos los adultos encuestados se sientan 

felices de ser abuelos; y que la mayoría de ellos no sienta que criar a sus nietos es una carga.  
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Ante esta última afirmación, es decir, “la crianza como una carga para los abuelos”, estos 

sostienen que no la sienten como una carga, aunque algunos se sienten cansados, creen que 

deberían dedicar el tiempo a actividades más relajadas, sin embargo, el amor hacia sus nietos y 

sus propios hijos adultos, hace que se encarguen de los niños mientras los padres de estos se 

dedican a sus actividades laborales debido a que la mayoría de los hogares colombianos se ven en 

la necesidad de buscar nuevos métodos que permitan el sostenimiento económico de su familia 

ante el alto costo de vida originado por la crisis mundial que ha provocado  inflación viéndose 

reflejado en el desempleo, inestabilidad laboral, bajo poder adquisitivo, confiando el cuidado 

físico, integral de sus pequeños hijos a los abuelos, ya al estar estos al cuidado de extraños 

manifiestan inseguridad por la pérdida de valores que sufre la sociedad. Algunos abuelos solo 

cuidan a sus nietos el tiempo en que los padres laboran, cuando los padres regresan a casa son los 

encargados del cuidado de sus hijos. Algunos nietos viven permanentemente con sus abuelos, 

mientras que otros solo están en casa de los adultos mayores el tiempo en que sus padres están 

fuera por sus ocupaciones laborales. 

 

Afectivamente existe concordancia en las respuestas suministradas por los adultos 

mayores, la mayor parte de estos abuelos (28) le expresan frecuentemente a sus nietos que los 

quieren, todos ellos consideran que las caricias son la mejor manera de demostrarle a sus nietos 

cuanto los quieren y piensan que es importante escuchar las vivencias de sus nietos. Y 29 abuelos 

sienten que son importantes en la vida de sus nietos. Sintiéndose todos ellos felices de su rol o 

papel como abuelos; y esto claro está, los lleva a asumir con amor y dedicación el cuidado de los 

nietos. 
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En relación a la crianza Robert Myers afirma que “las personas encargadas de los 

cuidados de los niños no solamente inician la interacción y les dan respuestas directas a las 

necesidades del niño, sino que también ayudan a proporcionarles el ambiente físico y en caso 

necesario, a protegerlo del ambiente mismo.” (Myers, 1994).  Lo anterior se ve reflejado en que 

la totalidad los abuelos intentan darle respuestas a todas las necesidades requeridas por sus nietos, 

las físicas, emocionales, sociales, espirituales, etc. Brindándole un acompañamiento tanto en las 

actividades escolares, como recreativas, y expresándole activamente su cariño, sintiendo una 

completa gratificación y alegría al asumir estas responsabilidades.    

 

Ante la afirmación de Papalia: “los abuelos desempeñan un papel limitado pero 

importante en la dinámica familiar” (Papalia, 2007). Se pudo constatar que estos abuelos aunque 

no están a cargo de la custodia de sus nietos, ya que sus padres trabajan y viven con sus hijos, los 

abuelos si desempeñan un papel importante en la vida de sus nietos, ya que son los encargados de 

cuidar de ellos la mayor parte del día. 

 

  Diane Papalia, 2007 que “la mayoría de los abuelos se hace cargo de criar a sus nietos 

porque los aman y no desean que vayan a un hogar donde los críen extraños”.  Un estudio 

realizado por Jendrek en 1994, y citado por Papalia, revelo que “dos terceras partes de los adultos 

mayores custodios de sus nietos, informaron que encontraban más sentido a la vida” (Papalia, 

2007).esta afirmación coincide con los resultados del actual estudio donde la totalidad de la 

muestra manifiestan sentirse felices de ser abuelos y a la vez les agrada ver que sus nietos se 

diviertan, asegurando que asumen con amor el cuidado de sus nietos. También se encontró una 

abuela que afirma encontrarse por completo a cargo de sus nietos, debido a que la madre de estos 

pequeños se fue de casa abandonando a sus propios hijos. 
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Para finalizar, se puede concluir en términos generales que los treinta adultos mayores que 

participaron en la actual investigación, mantiene una actitud favorable frente a la crianza de sus 

nietos.  
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CONCLUSIONES 

En la actualidad y debido a los cambios que se han presentado dentro de la familia, 

generados por los aspectos sociales y económicos más recientes, un gran número de adultos 

mayores sirven como “padres sustitutos” de sus nietos, debido a que ambos padres biológicos 

deben trabajar, a que estos niños son hijos fuera de una unión estable y el único progenitor que 

los mantiene (en la mayoría de los casos la madre) debe laborar para proporcionarle a sus hijos 

todo lo necesario para su subsistencia; o porque los padres aun inmaduros e irresponsables no han 

querido hacerse cargo de sus hijos.  

 

Diane Papalia, 2007 que “la mayoría de los abuelos se hace cargo de criar a sus nietos 

porque los aman y no desean que vayan a un hogar donde los críen extraños”.  Un estudio 

realizado por Jendrek en 1994, y citado por Papalia, revelo que “dos terceras partes de los adultos 

mayores custodios de sus nietos, informaron que encontraban más sentido a la vida”. 

 

En relación a la crianza Robert Myers afirma que “las personas encargadas de los 

cuidados de los niños no solamente inician la interacción y les dan respuestas directas a las 

necesidades del niño, sino que también ayudan a proporcionarles el ambiente físico y en caso 

necesario, a protegerlo del ambiente mismo.” (Myers, 1994).  Lo anterior se ve reflejado en que 

la totalidad los abuelos intentan darle respuestas a todas las necesidades requeridas por sus nietos, 

las físicas, emocionales, sociales, espirituales, etc. Brindándole un acompañamiento tanto en las 

actividades escolares, como recreativas, y expresándole activamente su cariño, sintiendo una 

completa gratificación y alegría al asumir estas responsabilidades.    
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Resumen 

La infancia socializada y menorizada atraviesa el discurso moderno adultocéntrico, el 

cual, sin embargo, se ve tensionado por las orientaciones éticas de la Convención sobre 

Derechos del Niño. Desde dichas coordenadas generales el presente trabajo visibiliza la 

tensión instituido-instituyente de los movimiento sociales por la emancipación de los niños, 

atendiendo a la posibilidad de un devenir minoritario que exceda las clasificaciones estatales 

que limitan la capacidad de agencia de niños y niñas.  

 

“No son solamente los prisioneros los que son 

tratados como niños, sino los niños como 

prisioneros. Los niños sufren una infantilización que 

no es la suya” (Deleuze, 1972, en Foucault, 

1992:82). 

 

I. Onfray (2011), en un texto titulado Política del Rebelde, relata el recuerdo de su 

infancia en un orfanato para hijos de familias pobres en Francia como una experiencia 

amenazante: manos que lo golpeaban, vejaciones que le infringieron los sacerdotes, 

humillaciones cotidianas, más tarde, el trabajo en la fábrica durante algunas semanas, después 

la escuela o el cuartel, pero también el sol, el pueblo donde vivía, los cuadros colgados en el 

hangar. En sus palabras, una carne herida, arañazos sin cicatrizar y una incapacidad visceral 

para aguantar una vez más un poder que amenace su vida. 



[Escriba texto] 

 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Esta infancia desnuda, expuesta a los arañazos del poder, o, como diría Eduardo Bustelo 

(2011) siguiendo al filósofo italiano Agamben (2003); niños sacer expuestos a la muerte, 

eliminables y desechables, mientras sus culpables quedan impunes, es la infancia 

caracterizada por algunos autores de la historiografía europea que a pesar de la promesa 

evolucionista es evidente que aún no despiertan de la pesadilla que menciona De Mause 

(1982). 

La infancia maltratada, sufrida y doliente es actual, se encuentra en los guetos empobrecidos y 

excluidos, en aquellas localidades en donde mueren de hambre, de enfermedades curables o 

prevenibles, en las guerras, en estados de excepción como Gaza, las favelas de Brasil o el 

territorio Mapuche, en las instituciones educativas para pobres que disciplinan y controlan a 

una infancia-objeto socializándola para un futuro trabajo precario, en el aparato 

administrativo-judicial para niños “delincuentes”. Con esto queremos cuestionar la 

excepcionalidad del infanticidio antiguo, pues, las sociedad moderna adultocéntrica es 

infanticida, desde otra lógica y con otros procedimientos, una y otra vez aniquila las 

potencialidades de niños y niñas de nuestro planeta.  

La transformación social que trae a la Europa occidental a la modernidad y a la sociedad 

industrial con la burguesía como nuevo grupo social dominante, lleva consigo un giro 

fundamental en la manera de significar la infancia. Al respecto, Rodríguez (2007) menciona 

que en este contexto se hará necesario el control sobre los movimientos de la infancia, la 

presión sobre su naturaleza maleable, para conseguir adecuadamente por medio de la familia 

y la escuela el proceso de reproducción social que comienza con la emergencia de un nuevo 

individuo. Es aquí cuando surge la concepción moderna de infancia: 

“En lo sucesivo, se reconoce que el niño no está preparado para afrontar la 

vida, que es preciso someterlo a un régimen especial, a una cuarentana, antes 

de dejarle ir a vivir con los adultos” (Ariès, 1987:541). 

La “infancia en cuarentena” releva una metáfora precisa para comprender la infancia 

socializada por las instituciones educativas modernas. Lo que se ha denominado proceso de 

socialización constituye la respuesta central al problema moderno de identificar los 

mecanismo apropiados para que las personas adquieran autonomía y conciencia y, al mismo 
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tiempo, las virtudes cívicas coherentes con la autoridad estatal (Pilotti, 2001). El Estado 

asume un rol fundamental habilitando la institucionalidad pertinente para la formación 

cognitiva y social adecuada al emergente modelo de sociedad industrial europea, imponiendo 

una concepción de infancia de larga duración asociada a una debilidad, fragilidad y 

dependencia inherentes, y por su parte, a un sentimiento de responsabilidad moral en el 

mundo adulto que tiene su expresión en la universalización de las instituciones educativas 

(Ariès, 1987) 

La institución educativa que diferencia los ciclos etarios, disciplina al niño y la niña al interior 

del ámbito escolar como fuera de él y produce conocimiento psicológico y médico, pasa a ser 

el ámbito de excelencia para una infancia signada por la debilidad inherente y atravesada por 

la severidad formativa. Es el propio Foucault (2008;2009), con la descripción de la sociedad 

disciplinaria en la modernidad, quien hace notar la manera en que niños y niñas son situados 

en una posición escindida respecto al mundo adulto como seres sometidos, menos capaces, o, 

discapacitados, posición que comparte con los enfermos mentales a los que se les trata como 

niños. Toda una serie de prácticas se esfuerzan por gobernar la infancia, definir modelos y 

tareas, a separarla de la sociedad, aprisionándola en un proceso de controles educativos cada 

vez más rígidos y capilares (Trisciuzzi y Cambi, 1993) con el objetivo asegurar la formación 

de ciudadanos productivos, con fuerte apego y lealtad a los valores nacionales y provistos de 

virtudes cívicas. 

En Latinoamérica el proceso de intervención Estatal sobre la infancia comienza a finales del 

siglo XIX en el contexto de un esfuerzo modernizador promovido por la élite política de 

países con incipientes procesos de industrialización y un alto crecimiento demográfico en las 

ciudades producto de la migración campesina (García, 1994). Es en este periodo en donde se 

universaliza la noción moderna de infancia proveniente del mundo europeo y se replican las 

instituciones y prácticas en un continente atravesado por la exclusión y la pobreza. De este 

modo, se establece un vínculo entre bienestar de la infancia y desarrollo nacional, 

destacándose el aporte futuro del individuo en formación para la nación en su conjunto, 

concepción que justifica la inversión social en la educación universal y reproduce la 

equivalencia de sentido que asocia infancia a inmadurez, fragilidad y dependencia.  
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Frente al problema de los niños que no logran ser conducidos correctamente en los espacios 

de socialización o que son desprotegidos del mundo adulto, se crea una categoría residual y de 

excrecencia respecto al “universo” de la infancia: el menor.  Esta categoría hace referencia a 

los niños desprotegidos y/o desviados que, en la medida que carecen de ciertos atributos, son 

objeto de tutela y/o de corrección por parte del Estado. Para este caso el Estado incorpora a la 

infancia en el derecho, creando cuerpos jurídicos, códigos, tribunales o instituciones asilares, 

efectivizando lo que en derecho se ha denominado modelo tutelar o de situación irregular
1
 

Pilotti (2001) critica fuertemente la institución que reproduce la noción de menor debido a su 

naturaleza discriminatoria que genera una distinción entre niños “normales”, adecuadamente 

socializados, y, por otro lado, menores estigmatizados en su condición de pobres o 

delincuentes. Este diseño anula la separación entre lo asistencial y lo penal produciendo un 

espacio de indistinción que contiene el efecto perverso de criminalizar la miseria. En diálogo 

con a Baratta (1995) y Beloff (2008), la categoría menor hace alusión aquella infancia pobre y 

excluida que se constituye como una “isla rodeada de omisiones”, nominación residual que 

separa al resto anómalo de aquella la infancia “normal”, excluyéndola, sancionándola, 

expropiándola, con el objetivo de “restituirla” a una condición ideal. 

II.- Sin embargo, las significaciones sociales de la infancia socializada y la infancia 

menorizada se ven tensionadas por un nuevo discurso que define a niños y niñas como sujetos 

de derechos. La Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General  

de las Naciones Unidas el 10 de noviembre de 1989, constituye un documento relevante en 

materia de Derechos Humanos de Niñez, pues, es el primero que reconoce a los niños como 

personas con derechos propios mediante un documento de derecho internacional vinculante. 

Por el momento omitiendo las cuestiones referentes al origen, es relevante destacar que su 

contenido instala un cambio fundamental respecto a las significaciones sociales de infancia 

instituidas que operan como condiciones de posibilidad que sujeta prácticas y discursos 

(Mendiola, 2000). 

                                                        
1
 Este modelo se originó en Estados Unidos a finales del siglo XIX por el Movimiento de los Reformadores, como 

reacción a las condiciones de niños, niñas y adolescentes en las cárceles de adultos. Teóricamente se funda en el 

positivismo criminológico que comprendía la pena como respuesta científica frente a la anormalidad y el 

procedimiento como proceso de investigación. Para la descripción del modelo tutelar o de situación irregular 

seguiremos fundamentalmente: Beloff, M. (2008). Los derechos del niño en el sistema interamericano. Buenos 

Aires: Editores del puerto. y García, E. y Carranza, E (coord.). (1992). Del revés del derecho. Buenos Aires: 

Galerma. 
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Siguiendo a Liebel (2006), la CDN comprende al niño no solo como objeto de medidas de 

protección y asistencia, sino como titular de derechos, como sujeto de su vida y desarrollo, y 

como tal se encuentra capacitado de participar de las determinaciones que le afectan directa o 

indirectamente. De acuerdo a esta manera de comprender lo que significa ser niño y niña se 

han establecido grupos de derechos que, generalmente, son denominados derechos de 

protección, provisión y de participación. Desde una mirada estratégica, los Estados y 

organizaciones no gubernamentales encargados de promover e implementar la CDN 

consideran tres momentos: 1. Ratificación del instrumento, 2. Reformas legislativas que 

aseguren compatibilidad y 3. Consolidación de una cultura de derechos. 

En Chile, país en donde se comparte el diagnóstico de que no existen avances legales ni 

culturales orientados a percibir a los niños como sujetos de derechos (Gallegos y Pasten, 

2006), la imagen de la infancia socializada y la infancia menorizada es predominante, por ello 

la urgencia de diversas organizaciones de la sociedad civil por incidir en reformas legales que 

encarnen las orientaciones éticas de la CDN
2
. Los esfuerzos orientados a cumplir la estrategia 

son deseables en América Latina, sin embargo, esto no debe anular nuestra capacidad crítica 

respecto a la implicaciones políticas de nuestros sentidos, tácticas y estrategias.  

A pesar de la relevancia de la CDN y las tareas urgentes y necesarias respecto al 

documento, diversos autores como (Liebel, 2006; 2013; Bustelo, 2011; Gaitán y Liebel, 2011) 

han sido capaces de problematizar dicho documento internacional. Entre los cuestionamientos 

más relevantes se destaca el hecho de que fue creada sin la más mínima participación de niños 

y niñas, y por ello no ofrece respuestas a problemas, preguntas o reivindicaciones que 

pudieran tener los niños, sino que expresa el sentir de expertos y representantes de los Estados 

en la década de los ochenta. En este sentido, la CDN presenta una fuerte tensión entre la 

noción de niño parcialmente competente y el hecho de que los derechos estipulados están 

codificados de una manera tal que las decisiones deben ser ejercidas por otros actores que no 

son precisamente los niños y las niñas, por ello es que Pupavac señala:  

                                                        
2 Se destaca sobre todo el rol de ONG La Caleta en facilitar la construcción de un Movimiento por una Cultural 
Integral de Derechos de Niñez y Adolescencia en Chile.  Mediante diversas acciones; campaña por una Ley de 
protección integral de derechos, recolección de firmas, encuentros intergeneracionales, acciones de protesta 
en espacios públicos, dicho movimiento ha generado una densidad colectiva comparable a la de otros 
movimientos latinoamericanos por la emancipación de los niños. 
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“El problema fundamental en el concepto de derechos de la niñez se 

fundamenta en la separación entre quien goza del derecho y el agente moral, es 

decir, quien mediante la institucionalización de los derechos tiene el poder de 

actuar en la materia. A pesar de que los niño y las niñas son considerados como 

quienes gozan del derecho bajo la Convención, ellos no son considerados el 

agente moral capaz de actuar por arbitrio propio ni de determinar dicho 

derechos” (Pupavac, 2006:99, en Gaitán y Liebel, 2011:35). 

Se desprende entonces que el “interés” superior de las niñas y los niños indica que 

ellos son incapaces en ejercer sus derechos, pues, no se trata de la visión que ellos mismos 

tengan sobre dicho interés. Frente a esta tensión visibilizada por los autores cabe preguntarse 

entonces ¿quién determina el interés superior de esta “minoría” social?. La respuesta no 

parece sencilla, pues, por un lado, se presenta la urgencia de implementar la CDN con el 

objetivo que las comunidades puedan demandar los derechos sobre la base de una legalización 

de las orientaciones de este documento, pero, por otro lado, el establecimiento de los derechos 

y garantes se formula como una a-priori respecto al mundo de la niñez, negando su 

experiencia y capacidad de agencia, o, en el mejor de los casos, incluyéndola en categorías 

preestablecidas.  

Siguiendo esta deriva crítica, no es casual que Gaitán y Liebel (2011) señalen que el 

modelo que dibuja la CDN cristalizaría un pensamiento dominante sobre la infancia 

caracterizado por el adultocentrismo, el etnocentrismo, el familiarismo y cierto paternalismo 

de Estado. En relación al etnocentrismo, ejemplificadores son los problemas asociados al 

trabajo infantil en casos como Hormigón Armado o los NATs en Bolivia, o, las problemáticas 

que se instalan en educación y la salud en el caso de las comunidades indígenas. Las 

significaciones sociales que asocian niñez, trabajo, salud y educación, no necesariamente 

deben inscribirse en una matriz cultural europea.  

Por otro lado, en el marco de la CDN, cabe mencionar que las obligaciones 

establecidas por los padres y las responsabilidades del Estado reproduce una noción 

paternalista que solo concibe los derechos como ejercicio responsabilizado en el mundo 

adulto o en instituciones dirigidas por adultos, aunque sin duda en beneficio de los niños, pero 

no como un producto de su propia elaboración. En este punto, paradigmático son los casos de 
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las Defensorías de la infancia y adolescencia, que, a pesar de su importancia en la medida que 

visibiliza problemáticas asociadas a esta minoría social, en general no cuenta con la 

participación sustantiva de niños y niñas.  

En definitiva, los discursos sobre la infancia socializada y la infancia menorizada, 

como los discursos de la Convención con sus aportes y limitaciones, constituyen los 

elementos centrales de la multiplicidad de significaciones sociales como elemento pre-

subjetivo, anterior y exterior a nosotros, que nos sujeta y por lo tanto es parte constitutiva de 

los tiempos-espacios narrativos que nos habitan. Es en este en dicho lugar desde donde los 

movimientos sociales de niñez y adolescencia desarrollan su devenir performativo, 

reproduciendo los límites de las significaciones sociales instituidas o creando nuevos límites 

desde la imaginación política.  

III.- Considerando la documentación sobre movimientos sociales de niñez y 

adolescencia como los NATs (Bolivia y Perú), Movimiento Cultura Obrera (Europa), MLN 

(E.E.U.U), MRI (Argentina), por nombrar los más representativos, es posible constatar que lo 

que significa ser niño en diversos espacios de socialización se relaciona al mismo tiempo con 

las orientaciones políticas del movimiento, lo cual, trae consigo una tensión instituido-

instituyente respecto al propio lugar político de la niñez. De manera general, esta tensión se 

encuentra atravesada por discursos que conciben al movimiento como un sujeto racional y, 

por otro lado, por aquellos discursos que dotan al movimiento de una capacidad creativa o 

instituyente.  

En el primer caso,  se imagina el movimiento como un sujeto de cálculo racional que, 

en base a la evaluación de las oportunidades políticas y un uso adecuado de recursos 

organizativos, podría modificar la institucionalidad. Sin hacer caso omiso a las limitaciones 

propias de las instituciones, se evalúa a esta última como una instancia posible de modificar y 

las herramientas que brinda como útiles en relación a los objetivos del movimiento. En este 

sentido, se orienta un cambio de las estructuras desde el mundo social por medio de diversas 

acciones que tienen el objetivo de aprovechar las oportunidades políticas contingentes. En el 

segundo caso, se relevan los procesos de subjetivación del movimiento, las transformaciones 

de las ubicaciones instituidas en la experiencia intergeneracional, la creación y ejercicio de 

derechos en las prácticas asociadas a la vida cotidiana. Aquí la institucionalidad es evaluada 
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como limitante en la medida que instrumentaliza la participación de los niños, es por ello que 

las orientaciones en este caso apelan a la autonomía de las comunidades para la construcción 

de una niñez emancipada.  

En el primer discurso mencionado se ejerce cierta equivalencia de sentido que asocia 

política a mundo institucional reproduciendo la discursividad de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, pero, al mismo tiempo, tensionado las significaciones de infancia 

socializada y menorizada. Por otro lado, se desvalora la imaginación política autónoma 

naturalizando cierta debilidad inherente a estas formas de construcción colectiva. En el 

segundo discurso mencionado, prevalece una apuesta a los cambios micropolíticos, en los 

intersticios institucionales y en la vida cotidiana, apelando a la construcción y ejercicio de 

derechos desde una creatividad colectiva autónoma y por lo tanto más allá de las 

categorizaciones a-priori de la CDN. 

Si bien en ambos discursos las reformas legales aparecen como deseables, se escinden 

a la hora de su centralidad política lo cual impacta en la forma de concebir al niño en los 

espacios-tiempos relacionales. Siendo bastante dicotómico, por un lado, tenemos una niñez 

que experimenta una vida que es descifrada desde categorías pre-establecidas, en donde los 

derechos se entienden únicamente de manera legalista y la política en el marco institucional y, 

por otro lado, tenemos una niñez abierta y fluida en la construcción y ejercicio de derechos, 

en donde los derechos se entienden en el marco de complejos procesos de lucha y 

emancipación y la política excede el marco institucional.  

Lo anterior, constituye la tensión fundamental que atraviesa de manera discursiva y 

práctica a los movimientos de niñez y adolescencia, la cual, se presenta con diversos matices 

y es asumida siempre de modo particular por las organizaciones que componen los 

movimientos. No se trata de que cada movimiento haya asumido una u otra perspectiva, con 

la palabra tensión se trata de comunicar la cuestión paradójica de que los movimientos 

transitan por un espacio y otro, es parte de una suerte de constitución fundamental desde la 

cual avanzan en sus objetivos. Esto, nos sitúan frente a una problemática que no es ajena a la 

teorización sobre los movimientos sociales en el campo disciplinario de las ciencias sociales. 
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Por un lado, tenemos las teorías representativas sobre movimientos sociales 

(McAdam, McCarthy y Zald, 1999) que definieron su efectividad apelando a la apertura del 

sistema político, la inestabilidad de las élites, los aliados en el ámbito político, la accesibilidad 

y el control de recursos (fundamentalmente grupos y organizaciones). Esta matriz exige 

pensar el movimiento como una racionalidad instrumental que busca incidir en la política 

institucional o en el Estado, reduciendo la expresión política a este marco. 

Por otro lado, tenemos nuevas teorías sobre los movimientos sociales (Melucci, 1999; 

Diani, 1992; Touraine, 1997, Mendiola, 2000) que en términos generales vinculan la 

efectividad del movimiento con el ejercicio de su capacidad inventiva; prácticas y 

significaciones que exceden la continuidad de la vida cotidiana, apelando a nuevas relaciones 

con el otro y consigo mismo que abren la posibilidad utilizar nuevos recursos para la 

subjetivación. Se trata entonces de exceder una racionalidad instrumental asociada al 

movimiento, para formular al movimiento como una forma de vida que contiene en sí misma 

las orientaciones que invoca. 

Esta exposición nos sitúa en una problema teórico que deviene práctico y por lo tanto 

político, a saber: ¿cómo concebir un movimientos por la niñez y adolescencias que en su 

demanda por derechos, por el reconocimiento de determinadas identidades, no sea absorbido 

completamente por los derechos que definen los Estados en su ejercicio de clasificación 

universal?. La respuesta no es sencilla, pues, atraviesa el sentimiento de urgencia respecto a 

las problemáticas de niñez y adolescencia, la propia tensión expresada de modos diversos, y 

por lo tanto el propio devenir de la niñez y la adultez como experiencia intergeneracional. A 

este respecto, considero que los pensadores franceses Delueze y Guattari (2002) nos orientan 

con una clave de lectura que pudiera facilitar una respuesta.  

Para este autor existen dos formas de comprender la minoría. La primera implica 

entenderla en oposición a una mayoría, como grupo minoritario en relación a una colectividad 

más amplia, en donde la primera buscaría alcanzar el estándar de la segunda. Esta concepción 

de minoría exige que ésta se iguale al estándar, a su política, a sus sentidos, a su forma de 

proceder, a sus instituciones, a su poder, a sus derechos (sociales, económicos y político).  En 

este sentido, una política de la diferencia desde la niñez podría comprenderse simplemente 
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como la defensa del derecho de las minorías a figurar en la mayoría, se trata de ampliar –e 

ingresar en- el estándar, por ejemplo, de la categoría ciudadano.  

Sin negar la importancia relativa de que tales reivindicaciones eventualmente pudieran 

cambian la naturaleza de la mayoría, el autor introduce un tercer término además del par 

mayoría-minoría; menor o minoritarian
3
, que hace referencia a un proceso creativo de 

convertirse en diferente o divergente en relación a la mayoría. Lo anterior, exige re-pensar los 

movimientos de niñez y adolescencia en la clave que propone el autor: como marginados pero 

potencialmente incluidos en la mayoría, o, como colectividades de una clase enteramente 

diferente que amenaza la existencia de la mayoría, es decir, como una forma de vida que 

somete al estándar a un proceso de variación continúa (desterritorialización), o, tensiona en su 

devenir una y otra vez a los propios instituidos mayoritarios.  

Para terminar, si la infancia es una construcción social en permanente cambio, y 

siguiendo la idea de Rodríguez respecto a que “nuestra capacidad para sentimentalizar, 

identificarnos, proyectar y reificar la infancia es casi infinita” (2007:29), cabe formular la 

pregunta sobre cómo concebir un movimiento de niñez y adolescencia que no solo sea 

definido por su capacidad de entrar y hacerse sentir dentro del sistema mayoritario, ni de 

revertir sus criterios, sino también de limitar los segmentos duros, las sobrecodificaciones 

identitarias, en el devenir de una vida indetenible en la que los cuerpos mantienen los flujos 

de deseo y, por lo tanto, agencian nuevos derechos para la imaginación política. ¿Cómo 

conjugar entonces las esencializaciones contingentes de los movimientos con las 

potencialidades creativas de divergencia?. No olvidemos que esta pregunta fue formulada por 

un adulto. 
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Resumen 

Antioquia se caracteriza por ser un departamento heterogéneo en su geografía, con 

diferentes niveles de desarrollo regional y condiciones culturales y sociales diversas. 

Asimismo, presenta brechas en el desarrollo de sus territorios, las cuales son un reflejo, 

entre otros aspectos, de la pobreza, la complejidad de las relaciones territoriales y de 

condicionamientos históricos estructurales. Según estudio realizado por la Gerencia de 

Infancia, Adolescencia y Juventud de la Gobernación de Antioquia la exposición a las 

violencias fatales y no fatales, en especial el conflicto armado y la violencia intrafamiliar, 

constituyen además, un factor de riesgo relacionado con la ocurrencia de eventos que 

atentan contra la dignidad e integridad de la población más joven; el reclutamiento forzado, 

las peores formas de trabajo infantil, el abuso, la explotación, además de la victimización 

que comporta, transforman los patrones de pensamiento, la capacidad para el disfrute, la 

fijación de metas personales y los medios para enfrentar la adversidad, reproduciendo 

inercialmente la violencia y la pobreza. Ante este escenario, y a raíz de que las acciones 

encaminadas a la promoción y prevención para la protección integral de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en Antioquia, evidencian una clara desarticulación de los diferentes 

actores gubernamentales, gremiales y sociales del orden nacional, departamental y local, 
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desde el año 2013 se viene implementando en el Departamento de Antioquia, la Estrategia 

Departamental “Prevenir es Mejor”, por medio de la cual se unifican criterios y se integran 

acciones entre los diferentes actores de intervención, entidades garantes de derechos y 

entornos protectores, para la generación de espacios de reconocimiento e intercambio de 

experiencias, con el fin de lograr mayores impactos y la posibilidad de una gestión del 

riesgo social, que de la mano de las oportunidades, permita avanzar hacia el desarrollo del 

Departamento e ir cerrando cada vez más, la puerta de la violencia, la pobreza y las 

desigualdades sociales. Es, en este sentido, un modelo de gestión que puede ser replicado 

en otras regiones y localidades del país. 

Palabras clave: Articulación, prevención, agentes locales de prevención. 

Introducción 

El plan de desarrollo departamental, Antioquia la más educada 2012 – 2015 cuenta con 24 

programas y proyectos que buscan formar en habilidades para la vida
1
 y de esa forma, 

prevenir el reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, el trabajo 

infantil, el embarazo adolescente, el consumo de sustancias psicoactivas, la violencia 

intrafamiliar, sexual, de género y escolar. 

Los programas y proyectos que se referencian, son liderados desde la Gerencia de Infancia 

Adolescencia y Juventud, la Secretaria de Gobierno, la Secretaria Seccional de Salud de 

Antioquia, la Secretaria de Equidad de Género, la Secretaria de Educación, la Secretaría de 

Participación y Desarrollo Social, la Secretaria de Minas, la Secretaria de Medio Ambiente, 

la Secretaría de Productividad y Competitividad, Indeportes Antioquia y el Instituto de 

Cultura y Patrimonio de Antioquia, con la presencia de profesionales y técnicos que 

implementany ponen en marcha, intervenciones de prevención con niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, familias, docentes y funcionarios de las administraciones 

municipales. 

                                                           
1Toma de decisiones, resolución de conflictos, comunicación asertiva, manejo de emociones, empatía, pensamiento 
creativo, pensamiento crítico, relaciones interpersonales, conocimiento de sí mismo, habilidad para manejar las 
tensiones o el estrés.  
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La identificación de programas y proyectos en prevención liderados desde los Municipios, 

el Departamento y la Nación, evidenció que donde hay mayor presencia de actores 

institucionales encargados de acompañar, asesorar y activar rutas de restablecimiento de 

derechos para la protección integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, hay también 

una falta de articulación entre los mismos, situación que en algunos casos puede generar 

una percepción de desconcierto y agotamiento entre los habitantes y las autoridades locales.  

Si los niños, los jóvenes, los docentes, o los integrantes de los grupos familiares, son 

llamados de forma recurrente a participar en diferentes programas que están encaminados 

hacia los mismos propósitos, o si una y otra vez, los profesionales en campo, formulan las 

mismas preguntas con el fin de levantar diagnósticos, líneas de base o activar rutas de 

restablecimiento de derechos, es probable que la comunidad termine desgastada y 

manifieste incapacidad para poder atender todos los talleres y espacios de participación que 

se les proporciona. Así mismo, si quienes lideran los programas y proyectos de prevención, 

no se ponen de acuerdo para hablar de cobertura y enfoques, cada uno termina cumpliendo 

una meta sin que ello genere el impacto esperado para una verdadera transformación social 

que dé cumplimiento a las diferentes políticas públicas que se han diseñado. 

Por todo lo anterior, Prevenir es Mejor no es un programa, ni un proyecto, es una Estrategia 

con la que Antioquia la Más Educada busca generar sinergias, y articular las acciones de 

diferentes actores en el territorio. 

Antecedentes 

Prevenir es Mejor nace en el 2013 por la necesidad de articular los diferentes programas y 

proyectos departamentales que le apuestan a la prevención desde la generación de 

oportunidades.  

Antes de comenzar a implementar acciones y con el propósito de entender la problemática 

de las vulneraciones a los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se realizó el 

Estudio sobre vulneraciones a la dignidad e integridad en los niños, niñas, adolescentes y 
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jóvenes y las restricciones para el disfrute de sus derechos y libertades
2
. Luego del Estudio, 

y bajo la comprensión de que las razones de las vulneraciones no obedecen a una causa 

directa, sino que se trata de una problemática multicausal, donde la conjunción de 

determinantes estructurales se asocia con los efectos del conflicto armado y la violencia 

criminal, creando un escenario donde las afectaciones trascienden a la esfera de los bienes y 

valores sociales y culturales, la Estrategia concluyó que la primera acción para lograr 

incidir en los valores sociales y culturales, era la identificación y reconocimiento de las 

personas que permanentemente entregan contenidos, acompañan y educan a esos niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes en el departamento. A esas personas, la estrategia las llamó 

Agentes Locales de Prevención-ALP. 

Una vez identificados los Agentes Locales de Prevención de los 36 municipios con 

mayores índices de vulneración según el estudio realizado, la Estrategia comprendió que 

también en territorio existían multiplicidad de programas y proyectos del orden nacional y 

municipal que estaban representados en otros Agentes Locales de Prevención, los cuales 

era necesario convocar y entusiasmar con la posibilidad de trabajar mancomunadamente. 

Enfoques y prioridades 

La Estrategia Prevenir es Mejor se traduce en un modelo de gestión que intenta lograr la 

articulación real y efectiva de los diferentes actores institucionales y no institucionales a 

través de una causa común: la prevención y dos principios: tejer confianza, reconocer al 

otro. 

Las prioridades de la Estrategia son: 

 Identificar programas y proyectos de prevención en los municipios; 

 Identificar y acompañar actores que trabajan por la prevención en cada municipio; 

                                                           
2Departamento de Antioquia. (2013). Estudio sobre vulneraciones a la dignidad e integridad en los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes de Antioquia y las restricciones para el disfrute de sus derechos. Medellín, Colombia: CVML 
Marketing Agency S.A.  
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 Acompañar instancias de participación como las Mesas de Infancia, Adolescencia y 

Juventud en la formulación de sus planes de acción y el desarrollo de políticas 

públicas; 

 Propiciar escenarios de articulación y trabajo en red entre los actores que trabajan 

por la prevención de los municipios.  

Objetivos: 

General:Generar capacidad institucional y comunitaria en los territorios para el trabajo por 

la prevención y la garantía de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través de 

los esfuerzos articulados.  

Específicos: 

 Identificar a los Agentes Locales de Prevención de los 36 municipios priorizados, 

así como los programas y proyectos dirigidos a la prevención en cada uno de estos 

municipios.  

 Desarrollar un plan de formación con los Agentes Locales de Prevención 

encargados de poner en marcha los programas y proyectos en prevención de los 36 

municipios.  

 Promover el desarrollo micro acciones colectivas
3
 por municipio como respuesta a 

las vulneraciones de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

 Promover el acceso a las oportunidades a partir de la difusión de la oferta de 

programas y proyectos nacionales, departamentales y municipales. 

                                                           
3 Las micro acciones colectivas MAC- son acciones circunscritas al entorno de incidencia de un individuo o grupo, con 

relación a una situación – fenómeno que afecta su vida de manera negativa y frente a la cual se ve motivado a actuar 

para cambiar el curso de dicha situación o fenómeno, teniendo como horizonte el beneficio colectivo. Las MAC se 

formulan a partir de un ejercicio de análisis cultural de imaginarios y representaciones que permiten acercarse al 

reconocimiento de emociones y sentimientos ubicados en la base de dichas situaciones e interacciones, para de esta 

manera avanzar en la producción de propuestas de acción que movilicen justamente dichas emociones y sentimientos a 

partir de estrategias creativas, basadas en la comunicación y los lenguajes dirigidos a afectar imaginarios y 

representaciones, emociones y sentimientos en la perspectiva de un cambio de práctica respecto a la situación dada. 
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 Facilitar a los enlaces de planeación de cada municipio, acceso a sistemas de 

información y cualificación en indicadores sobre garantía derechos de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes. 

Propuesta metodológica 

La propuesta metodológica de la Estrategia Departamental Prevenir es Mejor se desarrolla 

en 36 municipios priorizados a partir de varios momentos. El primero de ellos consiste en 

llegar al territorio a través de un facilitador de la Estrategia y hacer el levantamiento de 

mapa de actores y la identificación de programas y proyectos en prevención; una vez se 

cuenta con la información, se realiza una propuesta de trabajo para el municipio que luego 

se socializa con el equipo de actores denominados Agentes Locales de Prevención.  

La propuesta de trabajo para lograr mayores niveles de articulación consiste en: 

a. La implementación de un Plan de Formación donde los facilitadores dinamizan 9 

sesiones de 4 horas cada una, para un total de 36 horas presenciales. Por cada 4 

horas presenciales se destinan 2 horas de práctica con acompañamiento de los 

facilitadores, con el fin de identificar las experiencias significativas, potenciarlas y 

apoyarlas. Cada taller tiene un enfoque de participación activa, donde los 

integrantes exponen las ideas e imaginarios que durante su experiencia de vida han 

elaborado sobre el tema a trabajar, y a partir de allí, hacen la construcción conjunta. 

b. Se realiza acompañamiento a las Mesas de Infancia, Adolescencia y Juventud a 

través de una lista de chequeo para saber en quénivel de consolidación está la Mesa 

y a través de la entrega de un instrumento denominado ABC diseñado por la 

Estrategia, se oriente respecto a la formulación del Plan de Acción y el Reglamento 

Interno. Cada vez que el facilitador o facilitadora viaja al municipio priorizado, 

debe dinamizar el plan de formación y acompañar el escenario institucional de la 

mesa. 

El acompañamiento por parte de los facilitadores después de la entrega del ABC, 

consistirá en realizar llamadas telefónicas de manera periódica a las secretarías 

técnicas de las Mesas de Infancia, Adolescencia y Juventud, para hacer 
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acompañamiento,  seguimiento, y remisión a los profesionales de la Gobernación u 

otros actores institucionales según sea el caso, para fijación de visitas de Asesoría y 

Asistencia técnica cuando es necesario. 

c. Los facilitadores de cada municipio hacen tambiénacompañamiento a los 

Comisarios de Familia de los 36 municipios priorizados, para que además de tener 

planes de trabajo sólidos en materia de atención y restablecimiento en garantía de 

derechos, desarrollen competencias que los lleven a consolidar propuestas de 

promoción y prevención, donde los ALP del municipio juegan un papel 

preponderante y de apoyo permanente. 

El segundo momento y que se toma como eje transversal del proceso, es que la Estrategia 

Prevenir es Mejor retoma la comunicación como lo define la UNICEF
4
, como  

Un proceso estratégico planificado para fomentar los cambios sociales y de 

comportamientos positivos y mensurables a nivel individual; un proceso que forma 

parte integral de los programas de desarrollo, la promoción de políticas. […] La 

Comunicación para el desarrollo emplea el diálogo y los mecanismos de consulta 

con los niños, niñas, familias y comunidades, así como la participación de los 

mismos. Se trata de un proceso que da prioridad a los contextos locales y que 

depende de una combinación de diversos enfoques, canales y herramientas de 

comunicación.  

Es por eso que las acciones descritas anteriormente, son estratégicas en la consolidación de 

la Red de la Prevención que se tiene en los municipios: 

- Las carteleras Prevenir es Mejor, elemento físico para ubicar en lugares visibles y 

de consulta general, donde son los mismos ALP`s quienes informan sobre las 

diferentes actividades y proyectos referentes a la prevención en susmunicipios. 

- La página Web Prevenir es Mejor, ubicada en el portal de Antioquia Digital de la 

Gobernación de Antioquia, es la posibilidad de encuentro virtual de los diferentes 
                                                           
4Recuperado de http://www.unicef.org/spanish/cbsc/index_42329.html 
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grupos de personas que trabajan por la prevención y la protección integral de niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes de Antioquia. 

(http://www.antioquiadigital.edu.co/index.php?option=com_community&view=gro

ups&task=viewgroup&groupid=1014&Itemid=622) 

- El encuentro Departamental de ALP`S de los 125 Municipios de Antioquia, 

durante el mes de agosto de 2014, se logró la  participación de 1.000 Agentes 

Locales de Prevención de todo el departamento que se dieron cita en la Ciudad de 

Medellín alrededor de Mis saberes, Tus saberes y Nuestros saberes, para la reflexión 

y puesta en marcha de micro acciones transformadoras y potentes para la paz en sus 

respectivos territorios. 

- La Certificación de los municipios como Entornos Protectores, como una 

manera de reconocer el esfuerzo de los diferentes actores gubernamentales y 

sociales de los municipios, en la promoción de los derechos y en la prevención de 

vulneraciones que afectan el libre desarrollo de la infancia y adolescencia.  

Potenciar y mejorar la intervención departamental en el territorio mediante el diseño y la 

implementación de un modelo de gestión articulado conlleva a que las acciones de 

formación, fortalecimiento y articulación institucional entre entidades del orden nacional, 

departamental y local, garanticen una verdadera promoción y goce efectivo de los derechos 

de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  
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RESUMEN 

A modo de reflexión se presentan los resultados de la investigación acerca de  las 

representaciones sociales de la participación de los niños y niñas colombianas, según el análisis 

de contenido de las representaciones como producto  que indica el acceso o análisis de una 

representación ya construida, abordando su contenido como un campo estructurado,   para 

develar el núcleo central y los elementos periféricos alrededor de los cuales se encuentra 

cristalizada tal representación.  Por lo tanto se tuvieron en cuenta las categorías concernientes a 

las definiciones, niveles o tipologías, formas, ámbitos y finalidades de la participación 

identificadas en  64 noticias publicadas en el periódico el Tiempo durante el año 2012 que 

hicieron parte del corpus seleccionado.  

Como resultado se identificó que la participación de los niños y niñas no se sustenta desde 

una perspectiva de derechos, orientada hacia el reconocimiento y ejercicio de los  mismos, sino 

que se limita a acciones que reproducen relaciones autoritarias y adultocéntricas,  bajo el 

                                                           
1 Profesora del programa licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Tecnológica de 

Pereira.  Áreas de trabajo académico: pedagogía,   concepciones de infancias, políticas públicas 

y didácticas específicas.  Licenciada en Pedagogía infantil, Magister en Desarrollo Infantil. 
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argumento de la necesidad de “ocupar” y “entretener” a los niños y a las niñas en cosas 

provechosas. En consecuencia la participación se reduce a espacios deportivos, recreativos y 

artísticos patentados por los adultos cuyos principales usuarios son los niños y las niñas.  

 

Palabras clave: participación, ciudadanía, derechos, niños, infancia, sociedad, representaciones 

sociales. 

 

De acuerdo con el principal exponente de las representaciones Sociales Serge Moscovicci 

(1973 en Castorina 2003)  estas son concebidas como “sistemas de valores, ideas y prácticas que 

tienen una doble función: en primer lugar, establecer un orden que permita a los individuos 

orientarse en su mundo social y material y dominarlo; y en segundo término, permitir la 

comunicación entre los  miembros de una comunidad, aportándoles un código para el 

intercambio social y un código para denominar y clasificar de manera inequívoca los distintos 

aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal”. (p.29). 

 

Por lo cual  las representaciones sociales de la participación de los niños y las niñas, se 

contextualiza en la democracia como un  medio de desarrollo para la infancia y la adolescencia, 

la cual requiere el reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos plenos de derechos y 

protagonistas de su desarrollo integral tanto en la familia como en la comunidad, con derecho a 

participar, organizarse y exigir el goce y respeto de sus derechos por parte de todos los actores 

sociales tal y como fue señalado en el V congreso mundial por los derechos de la infancia y la 

adolescencia, 2012. 

 

En este sentido en un primer momento  se expone la importancia de la participación 

desde una perspectiva de derechos, posteriormente se presenta el análisis de los resultados y 

hallazgos más relevantes en torno a los niveles y finalidades de la participación y finalmente a 
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modo de conclusión se analiza el núcleo central y el sistema periférico de las representaciones 

sociales y su relación con los discursos y prácticas. 

La participación desde una perspectiva de derechos: 

Del término participación se pueden encontrar variedad de acepciones según Gaitán y 

Liebel (2011) la participación es entendida como derecho que corresponde a todas las personas, 

sin importar que sea de utilidad para alguien o no, implica que se trata de un aspecto inherente a 

los sujetos actores, que amplía su marco de acción, protegiéndolos de ser degradados o solo 

objetos ; esta concepción se basa en una visión del ser humano, en la que todas las personas 

tienen la capacidad y el interés de hacerlo. 

 

Así mismo  la participación efectiva y real, se concibe como mecanismo para el 

reconocimiento de los niños y las niñas como ciudadanos y ciudadanas, proceso en el que 

además emerge la relación entre participación y protección como elementos complementarios, de 

acuerdo con Belmonte et al. (2006)  la participación infantil es una práctica altamente preventiva 

de las situaciones de marginación, pero es necesario un cambio de actitud personal de los 

responsables técnicos y políticos y un cambio cultural que afecta al conjunto de la sociedad. 

 

De este modo ejercer el derecho a la participación, posibilita a los niños y niñas salir del 

anonimato, la marginación y el sometimiento a condiciones de vida no favorables ni conducentes 

a su desarrollo y seguridad como seres humanos, pues sus implicaciones se orientan hacia su 

reconocimiento como sujetos titulares de derecho, miembros de una comunidad, cuya voz no 

debe  hacer parte de los sonidos del silencio, ni de los alienados políticos, sino que propende 

hacia el desarrollo de su autonomía como forma de ir construyendo de manera activa su propio 

desarrollo. 

 

Niveles y finalidades de la participación  de los niños y las niñas. 

Los procesos participativos pueden tener diferentes niveles que desde la propuesta de 

Hart para la UNICEF de la participación simbólica  a la participación auténtica (sf) corresponden 
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a una tipología útil para reflexionar sobre la participación de los niños y las niñas , además el 

autor aclara que no es necesario que siempre se participe en los peldaños más altos de la escalera, 

ya que el principio más importante es el de la opción, es decir, maximizar la oportunidad de que 

los niños y las niñas seleccionen su participación de acuerdo con sus niveles capacidades y 

potencialidades máximas. 

 

A partir del análisis cuantitativo se   evidenció que  el nivel de participación  de los niños 

y las niñas de mayor frecuencia fue Asignados e informados orientado específicamente a 

Demostrar Talentos y Habilidades con un total de 37 casos que corresponde al 57,8%  de las 

64 noticias analizadas. Según Hart este nivel de participación se ubica en el cuarto peldaño, en el 

cual empieza la participación real, por lo cual los niños y las niñas deben comprender las 

intenciones del proyecto, saber quién tomo las decisiones acerca de su participación, tienen un 

papel significativo y actúan voluntariamente. 

 

Si bien, los ejemplos citados por el autor como pertenecientes a este nivel se relacionan 

principalmente con cumbres, conferencias o movilizaciones sociales, los eventos registrados en 

las noticias que fueron categorizados en este nivel se referían  a la participación en campeonatos 

deportivos, festivales o convocatorias artísticas. Sólo una noticia hacía referencia a una marcha y 

otra a la construcción de un parque. 

 

Así mismo la oferta de eventos lúdicos y recreativos para las niñas y los niños representó 

un alto índice de frecuencia en las noticias analizadas, demostrado un porcentaje aproximado del 

40%. A diferencia de los eventos antes mencionados donde los niños y las niñas requerían de una 

preparación previa a la participación en los eventos, así como de unos perfiles, habilidades y 

capacidades específicas, las categorizadas en este nivel sólo requieren la asistencia a ellos, es 

decir se refiere a un “nivel inferior”. Por tal razón el nivel de participación no se clasificó de 

acuerdo con la propuesta de Hart, sino con la tipificación de Trilla y Novella (2001) a la que 

denominaron Participación Simple. Según las autoras este tipo de participación se reduce  a 

tomar parte en un proceso o actividad como espectador o ejecutante, sin haber intervenido en su 

preparación, contenido y desarrollo, por lo tanto solo se limita a seguir indicaciones o a 

responder a estímulos. 
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Si bien estas actividades tienen fines positivos para la vida de los niños y las niñas, solo 

se enfocan al “hacer” porque se infiere la necesidad de “entretenerlos”, y “ocuparlos”. De esta 

forma se refleja claramente que la participación de los niños y las niñas sólo se asocia a lo que 

tradicionalmente se reconoce como “asuntos de niños”, “El mundo de los niños” aislado e 

inconexo del mundo social y en consecuencia sin posibilidades de intervención y actuación 

protagónica en todos los asuntos de gran envergadura que cotidianamente los afectan. 

 

Por lo cual  como lo plantea Díaz 2010 en su artículo “Participar como niño el mundo 

social” se requiere la inclusión en los diferentes  espacios de la vida social, no solamente en las 

bibliotecas, centros deportivos y artísticos, o espacios creados como simuladores de la realidad, 

sino aquellos en los que realmente se tomen en cuenta como actores con propuestas, que como lo 

señala la autora “Supere los procesos socializadores desde una concepción pasiva y de 

recepción” y de esta manera poder integrarlos como  protagonistas en los contextos en que viven 

y a los que pueden contribuir desde las interpretaciones de las realidades sociales. 

 

No obstante en porcentajes menos significativos se evidenció otro nivel de participación 

en la que los niños y niñas Comprendían el proceso y expresaban sus opiniones, a este  nivel 

de participación Hart lo denomina  Consultados e informados, pues los niños y las niñas 

trabajan como consultores de los adultos en forma integral. Así aunque el proyecto sea diseñado 

y dirigido por los adultos los niños comprenden el proceso  y sus opiniones son tenidas en 

cuenta. Con referencia a este nivel  se encontraron 3 casos. 

 

Por otro lado en un nivel más avanzado de la metáfora de la escalera de participación de 

Hart sexto peldaño, se encontraron 2 casos de Iniciativa de adultos, Decisiones compartidas. La 

cual indica que aunque los proyectos son iniciados por los adultos, la toma de decisiones se 

comparte con los niños y jóvenes.  Los ejemplos encontrados se refieren a 2 proyectos uno radial 

y otro televisivo. 

 

Estos proyectos posibilitan una real participación en la medida que conciban a los niños y 

a las niñas como interlocutores, sujetos activos con capacidades y habilidades que les posibilita 
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cuestionarse, reflexionar y discutir  en torno a problemáticas sociales reales y en esa misma 

lógica se les permite ser parte, y no simples asistentes y receptores. 

 

En cuanto a los  niveles de participación  considerados no genuinos, se encontraron 

cuatro casos de Decoración  que se ubica respectivamente en el segundo peldaño de la escalera,  

según Hart  los niños son “usados” para participar en algún evento sin comprender de qué se 

trata y sin ninguna posibilidad de participar en su organización, aunque los adultos no intentan 

hacer creer que los niños inspiraron la causa  sino que se usan para fortalecer el evento de forma 

relativamente indirecta.  

 

En estos eventos los niños y las niñas son vistos como “adornos” que embellecen y hacen 

más llamativas las acciones que se están promoviendo, pero realmente juegan un papel pasivo y 

en consecuencia su incidencia es nula, pues solo hacen acto de presencia. No obstante la 

intención de los adultos es clara con ellos y no intentan hacer creer que fueron gestores o actores 

protagónicos, tal y como se demuestra en los fragmentos se refieren a ellos como “portadores” 

no actores “fue notoria su presencia” es decir objetos pasivos. 

 

La identificación de los niveles y formas de participación  conllevan a la reflexión de las 

intencionalidades, es decir el para qué participan los niños y las niñas. Desde esta perspectiva 

aparecen algunas contradicciones: La participación desde una visión utilitaria o como el ejercicio 

de un derecho.  

 

Consideraciones Finales: 

El análisis de las representaciones sociales y la comprensión de su funcionamiento 

necesitan de una doble identificación: el contenido y la estructura. Al respecto Abric (2001)  

señala que las representaciones sociales se organizan alrededor de un núcleo  central que 

constituye su elemento fundamental. En esta lógica analítica y desde este contexto particular, la 

representación social hegemónica acerca de la participación  de los niños y las niñas, se 

encuentra estructurada por un núcleo central en el que aún persiste la concepción de los niños y 

las niñas como sujetos débiles e inferiores  a  los adultos según criterios de edad, capacidades y 

habilidades, bajo una perspectiva de la carencia y el déficit. Por tal razón no son considerados 
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interlocutores válidos ni mucho menos actores sociales que aportan y generan cambios en los 

contextos sociales cotidianos.  

 

Así  mismo la participación según dicho núcleo no se sustenta desde una perspectiva de 

derechos, orientada hacia el reconocimiento y ejercicio de los  mismos, sino que se limita a 

acciones que reproducen relaciones autoritarias y adultocéntricas,  bajo el argumento de la 

necesidad de “ocupar” y “entretener” a los niños y a las niñas en cosas provechosas. En 

consecuencia la participación se reduce a espacios recreativos y artísticos patentados por los 

adultos cuyos principales usuarios son los niños y las niñas, evidenciándose que ni la 

comprensión del contenido ni la finalidad de las acciones  son  un factor decisivo para participar, 

pues sólo está enfocada al criterio de implicación en relación con las emociones,  omitiendo e 

ignorando así las capacidades de los niños y las niñas  y algunos derechos tales como: expresar 

sus puntos de vista,  ser escuchados así como el grado de  responsabilidad y compromiso 

requeridas en una participación genuina.  

 

Dentro de este marco los niños y las niñas no son autogestionadores, ya que las temáticas 

y espacios de participación, incluidas la planeación, ejecución, requerimientos y asignaciones de 

funciones obedecen a los ideales adultos, quienes consideran y deciden qué es y qué no es del 

interés de los niños y las niñas. Por lo cual la participación es concebida como un medio o 

herramienta curativa de los efectos o consecuencias de la vulneración de derechos y demás 

actuaciones negativas de la sociedad de riesgos y no un medio emancipador para la formación de 

sujetos críticos, creativos y transformadores que conocen y ejercen sus derechos. 

 

No obstante, se evidenció otra representación social con menos incidencia que la anterior,  

cuyo núcleo central se encuentra constituido por elementos diversos y que distan a grandes 

proporciones de la anterior. En esta se considera a los niños y a las niñas como sujetos 

trascendentales, distintos y con gustos y necesidades propias, que les permite tener formas de ver 

y percibir su entorno desde perspectivas diferentes a los adultos. Indudablemente esta última 

representación podría situarnos en un panorama muchos más alentador para los niños y las niñas 

colombianas, pero sólo se evidenciaron algunas acciones desde esta lógica, poco significativas 

respecto a la representación social hegemónica.  
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Desde esta forma se establece  la conexión entre  discurso, representación y prácticas, que 

según Abric forman un todo, por lo cual se concluye  que las representaciones sociales no son 

causas de comportamientos, sino guías para las conductas sociales (…) son construidas y 

reforzadas por y para las prácticas en las que los sujetos están socialmente inmersos.  (Abric, 

2001, p. 51). Entonces el acceso a nuevas prácticas de participación social  de los niños y las 

niñas podría constituir un imperativo valioso de representaciones sociales, a la vez que el cambio 

de representaciones sociales propendería en escenarios de participación genuinos,  pues prácticas 

y representaciones se generan mutuamente. 

 

Para tal efecto, se requiere la transformación de concepciones y paradigmas tradicionales 

de los niños y las niñas como objetos de protección y asistencia y el reconocimiento de 

dimensiones sociales, culturales,  políticas, educativas y familiares en las que los niños y las 

niñas tengan posibilidades genuinas de participación. Estas dimensiones de participación deben 

enmarcarse en el reconocimiento y empoderamiento de los derechos, descentralizando el déficit, 

la vulnerabilidad  y los problemas de la infancia, para proyectarse hacia las aspiraciones y 

prioridades de los niños y las niñas como actores sociales que pueden aportar a la transformación 

social. Las evidencias de esta investigación constatan el papel esencial de las representaciones 

sociales tanto en las prácticas como en la dinámica de las relaciones sociales, en el caso 

específico de las interacciones adultos-niños y niñas en los procesos de participación desde la 

función del saber en términos de Moscovicci el saber práctico del sentido común, que define el 

marco de referencia  y permite el intercambio social, las funciones identitarias que posibilitan 

la construcción de una identidad social acordes con los sistemas de valores y normas 

históricamente determinados para el control social que se ejerce por la colectividad sobre sus 

miembros en los procesos de socialización;  así como las funciones de orientación según las 

cuales  las representaciones sociales  se sitúan como modelos o guías para la acción, es decir, 

dirigen los comportamientos y las prácticas (Abric, 2001). 

 

De este modo emerge la exigencia de la participación de los niños y las niñas en espacios 

y niveles que propendan hacia su emancipación y autonomía, que trascienda las esferas 
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individuales e impacte tanto el entorno natural como social, posicionándolos como ciudadanos y 

ciudadanas y grupo con poder de influencia en la sociedad. 
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RETOS PARA MEDIR Y HACER SEGUIMIENTO AL GASTO PÚBLICO DIRIGIDO A 

LA NIÑEZ EN COLOMBIA 

 

Eje Temático: Derechos y protección de niños, niñas y jóvenes. 

 

Mesa 8b: Experiencias, aprendizajes y reflexiones sobre la protección, promoción y 

ejercicio de los derechos de las infancias y juventudes en América Latina y el Caribe 

 

Jaime Rafael Vizcaíno Pulido 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

 

El Informe General de Implementación de la Ley 1098 de 2006 y Rendición Pública de Cuentas 

Nacional sobre la Garantía de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Juventud 2005-

2012 (ICBF, 2013) estima que el Gasto Público dirigido a la Niñez (GPdN) en Colombia fue de 

$18,4 billones en 2011, y que este ha crecido 31,1% en términos reales desde 2005, cuando se 

ubicaba en $10,7 billones. Esta cifra equivale al 12,2% del Presupuesto General de la Nación 

(PGN) de 2011, a un 3% del PIB y a un 24% del Gasto Público Social (GPS). Un estudio 

reciente de la Alianza por la Niñez Colombiana (Sarmiento, 2012) calcula este gasto en $37,8 

billones en 2010, que representaban entonces el 44,5% del GPS, el 6,8% del PIB y cerca del 25% 

del PGN.  

 

Por múltiples razones, este grupo poblacional tiene prioridad en la política, y ello se debe reflejar 

en una mayor destinación de presupuesto. Por un lado, constituye la población más importante de 

la sociedad, por todas las potencialidades y oportunidades que representa en términos de 

desarrollo humano y social en el largo plazo (Sen, 1999; Van der Gaag, 2002). Por otro lado, de 

acuerdo con las proyecciones de población del DANE, esta población asciende en 2014 a 

15.493.017 niños, niñas y adolescentes, lo cual significa nada más y nada menos que la tercera 

parte (33,1%) de la población del país. Finalmente, la Constitución Política (Artículo 44), la 
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Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (ratificada mediante la Ley 12 de 1991) y 

el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) establecen disposiciones 

claramente orientadas a sustentar la prioridad política y normativa de esta población sobre las 

demás, como los principios de interés superior y prevalencia de los derechos, así como la 

doctrina de la Protección Integral. 

 

No obstante, no es fácil identificar cuántos recursos se están dirigiendo a la niñez, puesto que ni 

los presupuestos ni los sistemas de información están diseñados para asociar el gasto público a 

una población en particular. De hecho, parece que hubiese una “caja negra” entre la ejecución 

presupuestal y las condiciones de vida de la población, dado que no se sabe cómo la una afecta a 

la otra. Esto se complejiza si se tiene en cuenta la perspectiva diferencial de la población, es 

decir, si se indaga por los recursos destinados a la población indígena, a las comunidades 

afrodescendientes, a los habitantes de zona rural o urbana, o incluso a quienes viven en algún 

territorio específica, lo cual tiene sentido si se quiere revisar qué tipo de consideraciones 

especiales se les ha dado a estas poblaciones. 

 

El gasto público no se puede desagregar por poblaciones, rangos de edad o criterios diferenciales 

o territoriales, porque se asigna por instituciones y sectores, su clasificación funcional
1
 no se 

emplea para hacerle seguimiento a los recursos sino sólo a la presupuestación, y no se puede 

establecer un vínculo directo entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos en términos 

de condiciones de vida de la población. Además, los proyectos estratégicos del Plan de 

Desarrollo no guardan relación directa con los programas y códigos presupuestales empleados 

para la ejecución de los recursos, de manera que no se pueden identificar por esta vía los gastos 

que están dirigidos a cambiar una situación o condición particular. Finalmente, no hay una 

metodología que permita determinar el GPdN de manera oficial, pues aunque se cuenta con 

algunas estimaciones desde el Gobierno Nacional y algunos estudios independientes, dichos 

procedimientos carecen de estructura metodológica y no provienen de un ejercicio sistemático de 

cálculo (ICBF, 2013, p. 704). 

                                                           
1 La Clasificación Funcional del Gasto es aquella que identifica los recursos por su uso, más que por su asignación institucional o 

sectorial. Por ejemplo, si una institución del sector defensa destina recursos al aseguramiento en salud de las personas que allí 

laboran, la clasificación funcional asociaría estos recursos al sector salud, mientras que la clasificación sectorial lo haría al sector 

defensa. Al respecto puede consultarse Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2008). 
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En América Latina se han construido múltiples respuestas para afrontar este problema. Una 

compilación reciente de experiencias de la CEPAL y UNICEF (Curcio, Goldschmit, & Robba, 

2012) muestra que los países de la región han tratado de responder a la identificación del GPdN 

de formas tan diversas, que son incomparables entre sí. Las diferencias metodológicas obedecen 

a las estructuras institucionales (que implican ordenamientos y clasificaciones presupuestales 

distintas), la continuidad y comparabilidad de los datos, el uso de metodologías diferentes para 

estimar el presupuesto por edades, la inclusión o no del gasto efectuado en los niveles 

subnacionales, y la consideración de criterios diversos para delimitar el gasto en esta población, 

entre otros factores (Curcio et al., 2012, pp. 14-15). 

 

El estudio clasifica las experiencias de cada país de la siguiente manera, según el alcance dado al 

Gasto Púbico dirigido a la Niñez:  

 

(i) Gasto específico o directo: Recursos focalizados únicamente en la niñez. 

(ii) Gasto indirecto: Orientado a fortalecer las capacidades de las familias y otros agentes 

relacionados con los niños, niñas o adolescentes. 

(iii) Gasto ampliado: Gasto dirigido a un grupo amplio de población en el cual se 

encuentran los niños, niñas y adolescentes. 

(iv) Gasto en bienes públicos: Proporción del gasto general del Estado correspondiente a 

la niñez. 

 

Aunque esta clasificación podría ser un referente para medir el GPdN, el contenido de cada 

categoría es tan variable entre los países, que no se puede establecer un modelo a partir de ellas. 

Además, la desagregación entre sectores e instituciones es tan distinta en cada país, que no 

podría pretenderse otra cosa que tener una clasificación propia del GPdN en cada uno. Esto 

conduce a concluir que es necesario desarrollar una metodología propia de cálculo del GPdN en 

Colombia, dadas sus particularidades institucionales y su propia estructura de gasto público. 

 

Más allá de la identificación del GPdN, el interés y la dificultad de la región, extensible al caso 

colombiano, es la asignación y ejecución de los recursos desde una perspectiva poblacional. Esto 
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cuestiona las formas de clasificación y seguimiento del presupuesto, puesto que generalmente 

está dividido por sectores y/o instituciones ejecutoras, y no tanto por el uso dado a los recursos, 

ni por los resultados obtenidos en las condiciones de vida. Por más que se pueda identificar el 

GPdN a partir del presupuesto asignado a los sectores, si la ejecución se sigue haciendo en 

función de productos por entidad o sector y no de la población a la cual se dirigen, y además su 

seguimiento se sigue centrando en quién gasta y no en qué se gasta, no se podrán evidenciar los 

resultados del gasto sobre el contexto situacional, ni establecer las interrelaciones existentes 

entre entidades o sectores. No se cuenta actualmente con elementos suficientes para evaluar la 

eficacia, efectividad y eficiencia del gasto, ni se puede determinar si el presupuesto dirigido a 

una población específica como la niñez, ha incidido o no en el mejoramiento de sus condiciones 

de vida. 

 

El principal vacío a llenar consiste entonces en vincular la ejecución presupuestal con sus 

efectos sobre la situación de vida de la población. Si bien los países cuentan con esquemas de 

control y seguimiento al presupuesto, y/o con sistemas de información que evalúan 

constantemente el cumplimiento de las metas de gobierno y de sus indicadores trazadores de 

política, no necesariamente estos esquemas están conectados entre sí, ni se puede establecer una 

relación clara entre ellos. Por ello es necesario trascender del seguimiento meramente 

presupuestal, a un seguimiento que involucre el cumplimiento de metas sociales a partir del 

presupuesto público. 

 

Esto exige mejorar la capacidad de los sistemas de seguimiento para que se puedan establecer 

relaciones entre ambos tipos de información (presupuestal y de situación), pero también 

transformar el modo en que se planean y ejecutan las acciones del Estado. Para ello se requiere, 

por un lado, cambiar el objeto del seguimiento presupuestal de los recursos empleados y los 

productos generados, hacia los resultados que se obtienen con ellos; a la inversa, ello implica 

evaluar la evolución de los indicadores de situación no sólo en función de sus propios cambios, 

sino también en consideración de los recursos que se invierten para impactarlos. 

 

Una alternativa para lograr esta relación, la ofrece la orientación del presupuesto hacia el logro 

de resultados. Parece obvio, pero no lo es. Adoptar este tipo de esquemas en los que la 
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planeación, la presupuestación, la ejecución y el seguimiento están basados en esta relación, 

exige transformar la lógica con la cual se construye el presupuesto en todo su ciclo. A grandes 

rasgos, implica darle la vuelta al proceso de presupuestación, de modo que más que presupuestar 

por productos institucionales o sectoriales, se presupueste por productos y recursos necesarios 

para alcanzar un determinado objetivo. En otros términos, implica pasar de identificar lo que se 

puede hacer a partir de lo que se tiene, para pensar en lo que se debe hacer para conseguir lo que 

se necesita. 

 

La experiencia de Perú con el Presupuesto por Resultados es diciente en este sentido. En este 

país, esta metodología ha posibilitado la vinculación de los recursos a productos y resultados 

medibles a favor de la población, lo cual ha requerido: (i) la definición previa de los resultados 

que se quieren alcanzar, (ii) el establecimiento de compromisos y responsables institucionales 

claros para hacerlo, (iii) la definición de los mecanismos necesarios para generar la información 

pertinente y hacer el seguimiento, y (iv) la planeación de los procesos de rendición de cuentas a 

la ciudadanía. Además, ha permitido superar discusiones otrora estériles sobre sobre si se deben 

separar o no los gastos corrientes y de capital, o si los gastos de prestación de servicios incluyen 

o no los gastos operacionales, en tanto enfatiza que para el logro de los resultados, todos los 

recursos son igualmente importantes. En consecuencia, también ha permitido avanzar en la 

identificación del GPdN a partir de los resultados propuestos en cada programa presupuestal 

(Gobierno de Colombia y UNICEF, 2013). 

 

En esta misma vía, la metodología para aplicar la Cadena de Valor a lo largo del proceso de 

planeación, ejecución y seguimiento del gasto, planteada actualmente para Colombia desde el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2013 y 2014), ofrece una clara muestra de que 

lograr un vínculo explícito entre los resultados y el presupuesto, no sólo requiere transformar el 

seguimiento a las metas y la ejecución de los recursos, sino también adoptar una lógica 

estratégica en la planeación. Esto implica iniciar el proceso con la definición de los objetivos a 

alcanzar en el corto, mediano y largo plazo (resultados inmediatos, intermedios y finales), y a 

partir de ellos determinar los procesos de servicios y productos que se requieren para lograrlo, y 

desde luego, sus costos.  
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Si bien la realidad institucional sigue operando desde la lógica de “lo posible con lo disponible”, 

varios procesos y elementos actuales del esquema presupuestal colombiano, como los programas 

presupuestales, los sistemas de información financiera y el seguimiento periódico a las metas de 

gobierno, por mencionar algunos, permiten reorientar el proceso hacia la lógica de “lo que se 

necesita para lo que se quiere”. Esto es precisamente lo que se está haciendo con el esquema de 

la Cadena de Valor, tanto para la estructuración de los proyectos de inversión en las entidades, 

como para la formulación de los programas y proyectos estratégicos del Gobierno en el Plan 

Nacional de Desarrollo.  

 

El involucramiento de la ciudadanía en este proceso es fundamental, no sólo para el seguimiento 

y control de las acciones del Estado, sino para la extensión y consolidación de los procesos de 

rendición de cuentas. Por consiguiente, es necesario desarrollar herramientas que promuevan la 

participación ciudadana y el acceso a la información presupuestal en un lenguaje sencillo, para lo 

cual la vinculación de los recursos a unos resultados específicos ayuda en gran medida. 

 

En resumen, si bien la pregunta de cómo identificar los recursos destinados a la niñez no tiene 

una respuesta en este momento para Colombia, y es necesario empezar a construirla atendiendo a 

las características institucionales del país, la necesidad de trascender de la mera identificación de 

los recursos a la posibilidad de su ejecución y seguimiento desde una perspectiva poblacional, 

hace necesario integrar los esquemas de seguimiento a los resultados y al presupuesto, para lo 

cual los esquemas de orientación del presupuesto hacia el logro de resultados constituyen una 

alternativa importante de explorar. Este proceso se puede complementar y fortalecer con la 

promoción de la participación ciudadana en el control y seguimiento a las acciones del Estado, 

para lo cual es necesario generar herramientas que permitan el acceso oportuno y sencillo a la 

información presupuestal, e informen con oportunidad la evolución de los resultados alcanzados 

en la situación de la población. 

 

El avance en este sentido implica una labor de largo plazo, que para el caso de Colombia y en 

materia de niñez, cuenta con unas bases importantes. Por un lado, se tiene el Decreto 936 de 

2013 que reorganiza el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y crea el Comité Ejecutivo del 
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SNBF
2
, con el cual se tiene la posibilidad de dar operatividad a las acciones requeridas para 

adelantar esta labor en función de la niñez, así como para impulsar las transformaciones 

institucionales que se requieren a través del Consejo Nacional de Política Social
3
, que es la 

máxima instancia decisoria en materia de política para esta población. 

 

Así mismo, se cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del 

Departamento Nacional de Planeación como “entidades que por sus competencias aportan al 

logro de los objetivos del Sistema Nacional de Bienestar Familiar”, lo cual permite acudir al 

apoyo de estas instituciones para la identificación y seguimiento del GPdN, como máximas 

autoridades nacionales en materia presupuestal. Finalmente, con la conformación de la Mesa 

Nacional de Gasto Público en Niñez
4
 se cuenta con un espacio de desarrollo técnico, a través del 

cual se pueden orientar los procesos de cambio institucional que se requieren para transformar la 

cultura presupuestal, por lo menos, en materia de niñez. 

 

De esta manera, están sentadas las bases para iniciar un proceso de transformación institucional 

en materia de presupuestación, que ya se empezó a implementar desde el Ministerio de Hacienda 

y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación. La experiencia latinoamericana 

demuestra que estos procesos constituyen “una reforma silenciosa” (Gobierno de Colombia y 

UNICEF, 2013, p. 32) en la actuación del Estado, por lo cual representa una oportunidad no sólo 

para mejorar las condiciones de vida de la niñez a través de la intervención del Estado, sino al 

mismo tiempo las de toda la población. 
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Primera Bienal Latinoamericana de Infancias y Juventudes 

 

Campaña Movilizándonos:  

La apuesta de organización por una ley de protección integral en Chile 

Carla Nuñez Matus (Chile) 

________________________ 

 

Al igual que muchos otros países de la región, Chile firmó y ratificó la Convención de los derechos 

de la niñez hace ya 24 años, en 1990. Pero a diferencia de la experiencia de otros países, Chile ha 

sido vergonzosamente lento en la aplicación de la Convención en su aparato jurídico y 

administrativo. Es decir, que Chile aún no cuenta con una legislación que promueva y garantice los 

principios fundamentales comprometidos en la Convención. 

 

Solo para darles un ejemplo, Chile cuenta aún en rigor con una ley denominada “Ley de Menores” 

cuya última modificación se realizó el año 1967, manteniéndose una mirada tutelar de la niñez y no 

una de garantía de derechos que los visualice como los sujetos sociales y de derecho que son parte 

fundamental del cambio de paradigma en la CDN. Es más, la situación se vuelve compleja, en la 

medida que se han creado legislaciones que integran esta mirada de derechos humanos, como es el 

caso de la ley de responsabilidad penal adolescente, -que también tiene sus vicios-, es decir no 

existe un corpus integral legislativo con un sistema administrativo a la base que de coherencia a la 

intención del nuevo trato a la niñez manifestado por Chile en la ratificación de la CDN. 

 

Este lamentable escenario hizo que el año 2008, una serie de organizaciones de la sociedad civil se 

agruparan bajo la figura de la “Campaña Movilizándonos por una cultura integral de derechos”, 

cuyo objetivo era instalar en la agenda publica e incidir para que el estado de Chile promoviera y 

promulgara una ley de protección integral de derechos. Esta “campaña” tras 6 años de trabajo, ha 

pasado a convertirse en un gran Movimiento de organizaciones de la sociedad civil con más de 400 

organizaciones a lo largo del país, con participación activa de las comunidades en donde estas 

organizaciones realizan su trabajo cotidiano. 

 

El desarrollo de una campaña a nivel nacional es todo un desafío en nuestro país, pues sufrimos de 

una terrible centralización que hace que la capital sea la principal y a veces única actriz de estos 

procesos de cambio social, olvidando la diversidad de realidades en las infancias, discursos, 

propuestas e iniciativas que se generan a lo largo del país.  

 

El andar de este proceso a sido largo y lleno de aprendizajes. Niños y niñas han tenido un rol 

protagónico. La experiencia de la campaña y actual movimiento podríamos dividirla en cinco etapas 

hasta el momento. La primera etapa, como todo cambio cultural, significó la sensibilización sobre 

esta ausencia en nuestro país de una LEY DE GARANTIA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ, para 

muchas organizaciones de la sociedad civil, activistas del tema de los derechos de la niñez esta no 

era una real problemática, siempre priorizándose otras. Aún cuando el comité de los derechos de la 
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niñez ha presentado como observación a nuestro país la urgencia de la promulgación de una ley 

integral de este tipo, el tema no era relevante para muchos y muchas de nosotros. La etapa de 

sensibilización obligó a un trabajo perseverante de conversación y problematización de la situación 

en la que vivían los niños y niñas que estaban en Chile, no solo los pobres, no solo los ricos, no solo 

los nacionalizados, ni tan solo los nacionales, sino que todos los niños y niñas en su universalidad 

como grupo social.  

 

Sin la posibilidad económica de realizar grandes campañas publicitarias, la conversación con los 

equipos de trabajo y sobre todo con los niños y las niñas de los diversos sectores en los que 

trabajamos fue primordial para el posterior desarrollo de este proceso. En las distintas comunidades 

se realizó una campaña de sensibilización denominada ¿sabias tu que sucedió un 20 de noviembre 

de 1989? Para informar a las comunidades sobre las recomendaciones realizadas por el Comité. 

 

Además, con gran esfuerzo, se logró realizar un seminario Latinoamericano con la participación de 

delegadas juveniles de Ecuador y Bolivia; de organizaciones de distintas regiones del país y que 

contó con la participación de una diputada de la República, un abogado colaborador de la campaña 

y miembros de las organizaciones de trabajadores del servicio nacional de menores 

(institucionalidad responsable de la niñez en nuestro país, aunque reducida a los casos de 

vulneraciones de derechos). 

 

Así el año 2008, con las primeras observaciones emitidas desde el Comité de los derechos de la 

niñez (tras el informe elaborado por el país el 2005) se inicia el proceso de la campaña. Esta 

segunda etapa consideró la consulta a través de metodologías comunes, a diversos niños y niñas de 

distintas regiones del país sobre el cumplimiento real, desde sus propias experiencias, de derechos 

tales como el derecho a ser oído, las posibles diferencias en el desarrollo de los derechos de niños y 

niñas, y cuales serían los principales cambios que deberían producirse en la sociedad para que niños 

y niñas se sintieran tratados con respeto, además de contribuir con ideas para pensar que se podría 

hacer con relación a distintos actores sociales (escuela, comunidad, el estado, etc.) cuando había una 

situación de vulneración de derechos. Estas primeras propuestas se sistematizaron para crear las 

bases de un primer proceso que se llamo “¡Tenemos derechos! Proyecto de ley sobre protección de 

la infancia y la adolescencia”. Este fue el primer paso de un proceso largo de trabajo colectivo entre 

adultas y adultos,  niñas, niños y adolescentes. 

 

Los resultados de esta primera consulta fueron socializados a diversos actores, promoviéndose la 

incidencia ante diputados y senadores de nuestra nación para sensibilizar sobre la importancia de 

promulgar esta ley. El apoyo a esta preocupación fue mas bien superficial, con lo que se hizo 

patente el desconocimiento del ejecutivo sobre los derechos de la niñez y su puesta en práctica. 

 

Una tercera etapa de este proceso se generó el año 2009, diversas organizaciones reunidas en 

torno a la campaña, elaboraron una Propuesta de ley integral de derechos de la niñez y la 

adolescencia. En dicho proceso participaron activamente todos/as los actores que son parte de este 

proceso, en una experiencia de co-construcción, a través de dos iniciativas centrales. La primera, se 

elaboró un documento desde la red de ONG. de infancia y juventud de Chile para a través de 

actividades lúdicas, consultar a niñas y niños acerca de sus principales preocupaciones y una 
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segunda iniciativa fue la realización de encuentros de niñas y niños y comunidades. Se buscó sentar 

las bases estableciendo las condiciones urgentes y necesarias para que las potencialidades y 

capacidades de niñas y niños fueran parte de la democracia que construíamos día a día, con base en 

la justicia y la solidaridad, en el respeto a nuestra diversidad. 

 

La consulta a niñas y niños se logró realizar en cuatro regiones de nuestro país, Arica (la región de 

más al norte), Metropolitana (la capital), Valparaíso (el puerto principal) y Bío Bío (zona centro sur 

del país). Mas de 400 niñas y niños manifestaron su opinión. Los resultados de esta consulta fueron 

presentados en base a cinco derechos (bajo los criterios de las 3P, protección, promoción y 

participación) a partir de las opiniones de cada uno de ellos. Así: 

  

o Derecho a la salud: dos tercios de los consultados hablaron de que su experiencia era de 

mala calidad. Poca eficiencia, no efectiva, pocos recursos, mala implementación, mala 

calidad de la atención, se sienten discriminados, entre otros factores. “no le creen 

porque dicen que es una cabra chica y dicen que está mintiendo” 

o Derecho a la educación: ya es ampliamente conocido por todos el gran movimiento 

estudiantil que se ha desarrollado en Chile por una educación gratuita y de calidad hace 

ya unos tres años. Esta consulta realizada previa a dicha experiencia, ya daba notas de 

las inquietudes que niñas y niños tenían al respecto. Cerca de un 35% de las niñas y 

niños consultados consideraban que este derecho no se les respetaba, sobre todo en 

relación a la calidad. Y un 30% alega que la educación no es igual para todos. 

“opinamos que es mala, ya que, en el caso de ir a alguna escuela municipalizada 

recibes menos enseñanza, en cambio, si uno va a un colegio particular se recibe mas 

enseñanza. Y nuestros derechos no los respetan porque uno dice algo y al final nunca 

lo toman en cuenta” 

o Derecho a la recreación: solo uno de cada cuatro niñas y niños opina que este derecho 

le es respetado. Hay pocos espacios, y cuando existen estos no se cuidan ni mantienen. 

La percepción de violencia e inseguridad de sus familias los priva del uso de estos 

espacios. Esta situación se acentúa en los más adolescentes, quienes manifiestan que 

muchas veces el solo hecho de reunirse es sospechoso para las comunidades. La 

violencia de algunas comunidades, también impide el uso del espacio público. Además, 

existe una constante pugna entre el cumplimiento de las actividades escolares y el 

juego. “es muy peligroso, hay balaceras, da miedo”, “no puede salir porque su mama 

no lo puede acompañar y no le puede dar permiso y le puede pasar algo solo. Porque 

su mamá no está”, “le dicen que tiene que estudiar no mas, que es lo único que tiene 

que hacer” 

o Derecho a vivir en familia: desarrollan que la principal dificultad para vivir en familia 

tranquilos son los problemas económicos que los adultos deben enfrentar generándose 

muchas peleas. El trabajo se vuelve un impedimento para desarrollar actividades en 

conjunto. Además de la violencia intrafamiliar y el maltrato tanto a los niños/as como 

entre adultos/as. “su mamá trabaja todo el día le gustaría que estuviera mas con ella” 

o Derecho a la participación: un 60% de los niñas y niños participantes opina que este 

derecho no se cumple, o se cumple excepcionalmente. Los adultos no les ponen 

atención, dicen que están ocupados o que las decisiones importantes deben tomarlas 
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ellos. Habría una discriminación por edad a la base, mientras mas pequeños, menos se 

les toma en cuenta. “a mi nunca me dejan hablar ni preguntar nada, porque dicen que 

cuando los grandes están hablando los niños se callan”. 

 

Tras esta consulta, se desarrollaron 35 puntos no negociables que debía contener un proyecto de ley 

de protección integral, que contenía puntos en relación a los modelos de protección (respeto a la 

opinión de niñas y niños, programas de orientación familiar, respetuosa e integral, entre 

otras)políticas publicas (CDN como referente básico de todas las medidas, proyectos y programas 

que consideran la participación directa o indirecta de niñas y niños), interculturalidad y 

participación y protagonismo de la niñez. 

 

La elaboración de este documento tuvo una amplia difusión ante distintos estamentos, logrando 

instalar ya de forma definitiva la importancia de este desafío. Más organizaciones se unieron a la 

campaña.  

 

Una cuarta etapa. En este periodo la Campaña conformó un grupo de INCIDENCIA POLITICA  

que realizó una propuesta de ley de protección de derechos y que contó con el apoyo de una 

cantidad importante tanto de diputados como de senadores. El 16 de agosto del 2011, y tras un 

trabajo colectivo importante, niñas y niños de distintas regiones del país, participes activos de este 

proceso, presentaron ante la cámara de Senadores, su propuesta de ley integral de derechos de la 

niñez. A la vez de la presentación de la propuesta amplia del grupo de incidencia. Esta experiencia 

resultó ser un importante avance en el proceso de incidencia ante el Estado, para sensibilizar y 

demandar la promulgación una ley integral, la creación de una institucionalidad con presupuesto y 

la generación de un Defensor de la niñez, todas recomendaciones sentidas del Comité. 

 

Este mismo año, se presenta la propuesta al Ex presidente Sebastián Piñera, quien reconoce el 

aporte de la Sociedad Civil a este proceso y conforma una mesa de trabajo que es coordinada por el 

Ministerio de Desarrollo social. Luego de un arduo trabajo de 6 meses entre la Sociedad civil 

representada por el equipo de la Campaña, el Ministerio de Desarrollo social, SENAME, Ministerio 

de justicia se logra consensuar una propuesta de ley de protección integral de Derechos. Proceso 

que luego en mayo del 2012 no es reconocido por el Gobierno, presentando otra alternativa y que 

no reconocemos como trabajo conjunto. 

 

Luego, en Noviembre del 2013, la comisión de Constitución del Senado informó el proyecto de 

reforma constitucional que establece la protección integral de los derechos de la niñez y la 

adolescencia. La iniciativa es patrocinada por 5 senadores –en ese momento de oposición- 

incluyendo el Presidente de la cámara alta. Es decir, tras años de trabajo, se había logrado instalar la 

importancia de este cambio constitucional para el respeto a los derechos de la niñez contando con 

aliados dentro del poder del estado.  

 

El mismo año, en diciembre se realizó en el hemiciclo del Senado la Sesión Especial por la 

conmemoración de los 23 años  de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. 

Estuvieron presentes integrantes de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil, 

quienes,  valoraron positivamente el ingreso del Proyecto de Reforma Constitucional a la oficina de 
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partes del Senado, contando con el patrocinio de 4 senadores de la república. No se reconoció el 

ingreso de la propuesta de ley de parte del Gobierno por contener una mirada de protección social y 

no de garantía de derechos. 

 

Finalmente, como quinta etapa del proceso, podríamos contarle acerca de la situación actual. A 

casi un año de ingresado el proyecto de ley que no reconocemos y que no fue el consensuado, aun 

no contamos con ley de protección integral para los niños y niñas que viven en Chile. Sin embargo, 

variados han sido los movimientos que hemos iniciado y continuado, para desde distintos frentes 

continuar en el desafío.  

 

o Conformación de parte del MOVILIZANDONOS de una mesa de la Infancia en el 

Senado y que luego logra que se constituyera el Bloque por la infancia (red de redes): 

es una instancia de coordinación mas amplia, en donde como Campaña (o actual 

Movimiento) nos aliamos con otras organizaciones de la sociedad civil para facilitar 

una mesa técnica en el senado que permita la pronta promulgación de una ley de 

protección, el levantamiento de la figura del Defensor de la niñez y la instalación de 

una institucionalidad que promueva y garantice el cumplimiento de la convención en 

nuestro país a la universalidad de niñas y niños que en él se encuentran.  

o Se da cierre a la CAMPAÑA MOVILIZANDONOS, y se promueve en Mayo 2013, la 

conformación de MOVIMIENTO MOVILIZANDONOS POR UNA CULTURA DE 

DERECHOS DESDE LOS TERRITORIOS. 

Esto ha implicado que las organizaciones diversas participantes realicen dos encuentros 

INTERGENERACIONALES  con niños, niñas, jóvenes, dirigentes sociales, familias 

para proponer y promover una cultura de derechos de la Niñez desde la base social. 

En el encuentro realizado el 2014, la presencia de la Secretaria Ejecutiva del consejo de 

la Infancia, marcó otra etapa de demanda y propuesta para que el gobierno de la 

Presidenta Bachelet cumpla con la promulgación de una Ley de garantía de derechos de 

la Niñez. 

 

 

o Consejo de infancia (instancia gubernamental): esta es una figura creada en marzo del 

2014 bajo el gobierno de Michelle Bachelet en nuestro país. Actualmente su figura no 

está clara, pero se espera se configure como la instancia gubernamental responsable de 

las temáticas de niñez en nuestro país. Actualmente es una instancia 

asesora  presidencial que integra los esfuerzos de diversos organismos públicos. 

Coordinando y dirigiendo sus acciones hacia el diseño y establecimiento de un sistema 

Integral de Garantía de los Derechos de la Infancia y la adolescencia, en que el Estado 

cumpla el rol garante. Entre sus principales objetivos esta la formulación de una política 

nacional de infancia y adolescencia y el estudio de la legislación nacional vigente 

aplicable en materia de protección de los derechos de la niñez, promoviendo 

modificaciones a nivel constitucional, legal y reglamentario.  Actualmente esta 

instancia cuenta con dos representantes de la sociedad civil en sus sesiones, quienes 

tienen poder de voz, pero no de voto, es decir su participación no es vinculante (uno de 
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dichos representantes elegidos de forma democrática es un representante de la campaña 

movilizándonos) 

 

o Campaña radial (desde NNA): el proceso desarrollado por niñas y niños en la 

sensibilización sobre esta reforma no ha terminado. Continuamente están diseñando 

distintas estrategias comunicacionales para incidir en sus comunidades. Hace unos 

meses, niñas y niños crearon unas capsulas radiales que lograron grabar para promover 

su difusión en distintas plataformas y radios comunitarias a lo largo del país.  

 

No ha sido fácil, pero creemos que los cambios no se realizan desde las cúpulas de poder, 

sino que es necesaria la porfía de la base social y las organizaciones de la sociedad civil que desde 

ahí se generan. Es primordial la participación de los propios niños y niñas, como co- constructores 

de estos procesos de cambio cultural. Además, valoramos en todo este proceso el aporte e 

intercambio con Tierra de Hombres de Alemania, quiénes con sus aportes económicos; el 

intercambio con las organizaciones de américa Latina vamos impulsando la pertinencia de la 

aplicación de la Convención en nuestros países. 

 

Porque estamos seguros que la promulgación de una ley no cambiará la realidad de niñas y 

niños de un día para otro, pero estamos convencidos que existiendo ella, y sensibilizando a los 

actores y actrices fundamentales, serán las mismas comunidades las que abogarán por el 

cumplimiento de los derechos de la niñez, serán los mismos niños y niñas quienes demandarán la 

real garantía de los mismos, en un ejercicio democrático que nos fortalece como sociedad.  
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INTRODUCCIÓN 

El tema de las infracciones a la Ley cometidas por adolescentes, ha  venido cobrando en 

los últimos años una relevancia cada vez mayor, esto se debe entre múltiples factores a distintas 

maneras de interpretar el fenómeno de la delincuencia juvenil, al gran despliegue de los medios 

de comunicación social y el surgimiento de jóvenes violentos, como expresión de la crisis social 

y la necesidad de un cambio radical en la manera de intervenir esta realidad. 

Como bien lo presenta el dictamen del Comité Económico y Social Europeo:   
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La delincuencia juvenil se configura actualmente como uno de los fenómenos que ha ido ganando 

espacio en la preocupación de las sociedades modernas y, desde el siglo pasado, es uno de los 

problemas criminológicos a los que internacionalmente se ha prestado una continua observación 

(Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la prevención de la delincuencia 

juvenil, los modos de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia del menor en 

la Unión Europea). 

 

Se pretende hacer una aproximación a las problemática de los adolescentes en conflicto 

con la ley, que son quienes en su diario vivir revelan mayor desigualdad,  pobreza, marginalidad 

y exclusión social. 

Conviene no obstante señalar que las conductas protagonizadas por los jóvenes obtienen, 

con frecuencia, una relevancia social mayor que las realizadas por los adultos, especialmente si 

son de carácter negativo, generándose así una percepción social especialmente adversa respecto 

de los menores infractores. Es, igualmente, oportuno advertir que en muchos casos suelen ser los 

propios jóvenes, las víctimas de la delincuencia juvenil.  

Desde este enfoque la consecuencia práctica de ignorar la historia consistió en repetir y 

consolidar un presente injusto para la infancia, proyectándolo para el futuro.  Esto se debe entre 

otras razones a la invisibilización que se ha tenido: “La infancia latinoamericana sin derechos y 

sin historia, y lo que es peor aún sin derecho a la historia por ser una categoría pensada 

ontológicamente, se constituyó en un objeto pasivo de la “protección-represión" (García Méndez, 

1989: 135) 

El aumento considerable de los delitos cometidos por adolescentes en Colombia, y en 

América Latina, pone de presente que el sistema judicial no está encaminado en torno a la 

prevención del delito, sino hacia la sanción de los adolescentes infractores y los delitos que estos 
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cometen, catalogados como delitos de mayor ocurrencia y no de impacto, porque todos los delitos 

generan impacto. 

Es evidente que la nueva legislación de infancia y adolescencia, promulgada en Colombia 

con la Ley 1098 de 2006, no están dando los resultados esperados y todo esto se debe a que 

teóricamente la ley está diseñada, pero en la práctica el sistema no funciona como debería ser, 

como lo indica el informe de vigialncia superior al Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes, Año 2011, de la Procuraduría Delegada para los Derechos de la Infancia, la 

Adolescencia y la Familia.  

 Una de las razones que explican esta realidad negativa, refiere cómo el cambio del 

sistema, no fue preparado desde lo que supone un proceso de esta naturaleza, tras el paso del 

antiguo código del menor –Decreto 2737 de 1989- al código de infancia y adolescencia – Ley 

1098 de 2006-.  Tal cambio de legislación supone dos realidades completamente distintas, una 

desde el paradigma de la situación irregular y otra desde el principio de protección integral. 

Pero además no solo supone un cambio de paradigma, sino una nueva manera de entender 

los sistemas de justicia juvenil, promulgados después de la Convención de los Derechos del Niño 

de 1989, como el instrumento internacional más importante, ya que los 54 artículos contenidos en 

la convención se han convertido en la guía más importante para reconocer y convertir en realidad 

los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.  De otro lado es el tratado internacional 

que más adhesiones ha recibido por parte de los países partes.  “Ratificada por 191 países, 

solamente dos, no la han ratificado, los Estados Unidos, que han anunciado su intención de 

ratificarla firmando oficialmente la convención, y Somalia” (Federación Internacional de 
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Periodistas, s.f: 14).  Esto nos da cuenta de la importancia que tiene para la comunidad científica 

de la humanidad, la CDN. 

Es desde los postulados mismos de la Convención, desde donde se debe interpretar la 

problemática relacionada con los adolescentes en conflicto con la ley, en riesgo de exclusión 

social; es desde el enfoque de derechos, que se reconoce la titularidad  de los derechos de la niñez 

y las obligaciones del Estado, la familia y la sociedad, para garantizar el cumplimiento pleno de 

los mismos.   

Así mismo se requieren nuevas estrategias de intervención desde una perspectiva 

socioeducativa para lograr verdaderos procesos de resocialización de los adolescentes infractores.  

Para esto se hace necesario medir el grado real de eficacia de las legislaciones vigentes para 

asegurar los derechos humanos específicos de toda la infancia, tal como lo dispone expresamente 

la Convención Internacional de los Derechos del Niño. 

I. Una aproximación asociada a las problemáticas de los adolescentes en conflicto con 

la Ley Penal. 

Como bien lo plantea la profesora argentina Mary Beloff, “son las necesidades del 

adolescente, las que definen su interés en cada momento de la historia y de la vida” (2008: 11), es 

desde aquí que un verdadero sistema de justicia juvenil debe girar en torno a los adolescentes, a 

sus intereses, a sus necesidades, pero sobre todo a su realidad. 

La delincuencia juvenil hace referencia a los delitos cometidos por los adolescentes, que se 

vinculan al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, con unas características 

especiales.  

El sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de principios, normas, 

procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o 
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intervienen en la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos por personas que tengan 

entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer una conducta punible. (Ley 1098 

de 2006: Artículo 139). 

 

- Caracterización de los adolescentes infractores, de un mundo de mitos a un mundo de 

realidades:  

La realidad de los jóvenes infractores  es su extremada vulnerabilidad, la mayoría de ellos 

presentan hogares desintegrados, con alto consumo de sustancias psicoactivas, muy poco acceso 

a la educación y un grado de marginalidad muy avanzado, son jóvenes en condiciones de 

desigualdad social. 

La delincuencia juvenil, al igual que la adulta, es el resultado de diversas variables que 

interactúan entre sí.   No se puede atribuir a una causa concreta de pobreza, exclusión social, es 

ante todo un problema multidisciplinar y debe explicarse desde distintos puntos de vista: 

criminológico, sociológico, psicológico, educativo y de política criminal, entre otros. 

Ante este panorama, es obligatorio una pregunta: ¿Por qué delinquen nuestros 

adolescentes? Este tema es uno de los que más alerta social ha generado.  Como lo plantea 

Foucault, (1983, pag. 208)  estas reacciones son calculadas, son intencionales y están dirigidas 

para crear una especie de chivos expiatorios, que esconden realidades difíciles.  Se trata de un 

sistema social excluyente que no privilegia a los menos desfavorecidos, pero que si excluye de su 

núcleo aquellos que son proclives al delito. 

Al respecto es importante el aporte que hace la socióloga Verónica Navarro,  en el libro 

Mitos sobre Delincuencia Juvenil:  “Ni ángeles ni demonios, simplemente jóvenes en contextos 
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sociales caóticamente oscuros”, quien nos habla de ciertos imaginarios que se han creado con 

respecto a la criminalidad juvenil:   

(i) “Los jóvenes en conflicto con la ley, cometen delitos más graves cada día”. Esto no resulta 

del todo cierto, porque si comparamos esta afirmación con la realidad colombiana, los delitos que 

cometen los adolescentes infractores están en la misma categoria que los que cometen los adultos, 

como son: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto, lesiones personales. 

(ii) “Los menores infractores violan la ley, pero no son víctimas”.  Es evidente que ante todo, 

estos menores son víctimas de un sistema social excluyente, con marcada marginalidad y 

vulneración de derechos, que los induce a la comisión de delitos. 

(iii)  “Los menores infractores delinquen a edades cada vez más tempranas”.  Según los datos 

estadísticos que reportan el consolidado nacional del SRPA 2013, por parte del ICBF,  nos dice 

que el promedio de edades más representativas está dado por un rango entre los 15 y 17 años.  

Incluso puede darse el caso de adolescentes infractores de la ley penal, menores a 14 años, pero 

no con una representación significativa, los cuales no se vinculan directamente al sistema, sino 

que se les aplica unos lineamientos especiales por parte del ICBF. Es evidente entonces que el 

mayor número de adolescentes vinculados al sistema judicial está más próximo a la mayoría de 

edad, que a cualquier otro rango etario menor. 

(iv)  “Los transgresores juveniles son hoy día más peligrosos”.  De esto no se tiene una 

fundamentación seria, que lo evidencie.  Como bien lo refiere la psicóloga Navarro: “no se trata 

de jóvenes que asesinan fríamente a personas que ni siquiera conocen para robarle; no, 

desafortunadamente “los jóvenes matan a quienes aman” y asesinan por distintos móviles, pero es 

difícil precisar si sus delitos son más graves, que los cometidos por los adultos. 
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- Qué hacemos y qué podemos conseguir cuando encerramos a los adolescentes:  

Lo primero que hay que plantear es como en la sociedad en general, siempre la privación 

de la libertad, bien sea para adolescentes infractores o para adultos, es un mecanismo de control 

social, que fue diseñado desde la antigüedad.  Foucault lo ubica hacia 1838, cuando manifiesta, 

cómo la cárcel es una institución que nació criticada y su historia va en tono a las propuestas de 

su reforma. 

Lo que es un hecho notorio es el gran fracaso que con la privación de la libertad se ha 

dado hacia los adultos en general y hacia los adolescentes infractores en particular: 

Si la prisión, como forma de castigar a los adultos ha despertado tantas críticas, si no han 

cesado de inventariar sus aparentes fracasos (no rehabilita, no resocializa, no disminuye la 

criminalidad, etc).  ¿Qué podemos esperar de la prisión como forma de castigar a los menores?. 

El anterior planteamiento refiere a una realidad conocida por todos, la mejor manera de 

formar a un adolescente como delincuente, es precisamente tratarlo como delincuente, por esto, 

en estudios muy serios desde la óptica del derecho penal juvenil y las ciencias sociojurídicas está 

plenamente demostrado, que los verdaderos cambios actitudinales, se logran es a través de 

procesos que no incluyen la privación de la libertad.   

Bien lo establece la CDN cuando indica: “Ningún niño sea privado de la libertad ilegal o 

arbitrariamente.  La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño, se llevará a cabo de 

conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el periodo 

más breve que proceda” (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989: Artículo 37b) 

En este sentido es claro que en nuestras sociedades debemos propender por unas medidas 

alternativas a la privación de la libertad, que giren en torno a la óptica socioeducativa, que sean 
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más formativas que punitivas y que permitan comprender las necesidades del joven desde una 

comprensión de ser como sujeto “bio-sico-social”. 

No se puede perder de vista que la libertad siempre será el supuesto necesario e 

indispensable para educar y por sobre todas las cosas para formar personas.  Es aquí donde 

conviene recordar al Maestro Antonio Carlos Gómez da Costa, cuando afirma que es desde la 

Pedagogía de la Presencia, desde ese horizonte oscuro, marginal y relegado, como es el de los 

adolescentes infractores, no hay nada que supere más que la presencia del otro.  Conviene 

concluir parafraseando lo que afirma Michel Foucault, cuando esgrime que “Las prisiones son el 

único lugar donde el poder y su injusticia pueden manifestarse en toda su violenta desnudez”. 

 

II.    Adolescentes infractores en riesgo de exclusión social 

Nada mejor para definir la exclusión social como la palabra “privación”, como sinónimo 

de ausencia o pérdida de vínculos, de conexiones, que imposibilitan el acceso a recursos dignos 

para la subsistencia.  Es la misma sensación del que se siente estar fuera.   Es no valer nada para 

una sociedad, que siempre percibe una visión peligrosista del adolescente infractor, es un 

progresivo proceso de indiferencia, por todos los que rodean al adolescente.   

Para muchos el término exclusión nos remite en la práctica a dos conceptos básicos: 

pobreza y marginación.   Los excluidos son los mismos de siempre los pobres, los que tienen 

menos acceso a todo, a servicios de salud, a oportunidades de educación, pero sobre todo a un 

sistema económico que les permita condiciones de dignidad. 
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- Como entender la justicia de juvenil en un mundo globalizado: 

Con la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño por parte de los países 

latinoamericanos, se abre un intenso debate y accionar en favor de la doctrina de la protección 

integral en detrimento de la doctrina de la situación irregular. En América Latina, salvo 

excepciones, se ha avanzado mucho en la adopción de una legislación sobre niñez y adolescencia 

acorde con los estándares internacionales.  No obstante, el progreso en la construcción de las 

nuevas estructuras previstas en la ley y su puesta en funcionamiento, se han demorado y los 

avances son parciales. Esta lentitud en la implementación de lo previsto en la norma viene 

poniendo en riesgo no solo la propia norma sino el avance habido en materia de incorporación de 

la nueva doctrina a las estructuras del Estado y al discurso de la opinión pública.  Mirar 

problemáticas como la delincuencia juvenil en un mundo globalizado debe llevar a comprender  

que estamos ante la fuerza del delito trasnacional y del crimen organizado, que supera cualquier 

visión y que requiere un trabajo articulado, entre las distintas Instituciones y Estados. 

- Hegemonías, asimetrías y anomalías de una relación desigual: 

Resulta paradójico constatar que por lo menos en tres situaciones en donde se analizan 

aspectos esenciales en la vida de los adolescentes, es en donde menos niveles de participación se 

dan a estos, sabiendo que es su propio futuro lo que está en discusión: 

a. Los derechos e intervenciones punitivas sobre niños y jóvenes han sido configurados 

exclusivamente  bajo modelos de adultos, sin su participación. 

b. Los resultados de aplicación de este modelo de intervención han sido claramente 

negativos por el exagerado control paternalista del control penal. 

c. ¿Será que aún en un mundo posmoderno subsisten modelos de legislación punitiva, 

cuando en la práctica, imperan los rezagos de un modelo positivista de intervención? 
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Es necesario ir liberándonos de modelos de intervención punitiva sobre niños y jóvenes y 

unos discursos que padecen de legitimación  y que son indignos de un Estado democrático de 

derecho. 

 

III. Estrategias educativas con adolescentes y jóvenes en dificultad social 

  En los últimos años ha venido creciendo la consciencia como, frente a los adolescentes en 

conflicto con la ley y en dificultad social, no es solo el abordaje jurídico el que tiene la última 

palabra, es necesario un trabajo articulado interdisciplinario para lograr una intervención 

oportuna. 

En esa reflexión por nuevos modelos de intervención y la intervención-acción 

socioeducativa (Caride, 2006), se aportan los “materiales” de construcción, que interaccionan y se 

auto organizan en una labor constante de de-construcción y re-construcción de la realidad sobre y 

en la que nuestras actuaciones se ven inmersas.  

 

Así, nuevas tendencias, nuevas ideas, nos ofrecen las referencias necesarias para avanzar, 

el marco de conocimientos que nos ayudará a tomar decisiones fundadas y a plantear formas 

diferentes de enfocar y encarar los problemas. Como nos indica Edgar Morin (2002): 

 

“Al principio, las ideas parecen siempre marginales, utópicas o poco realistas. Después, 

cuando un cierto número de personas las acogen en su corazón y las fijan en su espíritu, se 

convierten en fuerzas que mueven la sociedad (p.53). (Melendro Estefanía, s.f: 2) 

 El Afianzamiento Familiar: 

Emergen en la actualidad nuevos escenarios que caracterizan la intervención educativa con 

menores o jóvenes en dificultad social, entre ellos uno de los más intervenidos ha sido 

precisamente  el escenario familiar. 

La familia se edifica como el principal ambiente social, en el que el ser humano fundamenta 

las primeras bases de su personalidad y de su sentido de vida, es allí donde radica su función y 
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gran responsabilidad al ofrecer a sus miembros desde la infancia los cuidados y las condiciones 

óptimas para crecer como ciudadanos de bien, capaces de vivir en sociedad de manera 

responsable. 

Como bien lo plantea Miguel Melendro (2013: 90):  

Se debe tener en cuenta una serie de variables educativas familiares que vienen a incidir en el 

adolescente como son: la orientación axiológica familiar, el estilo educativo parental, las 

aspiraciones y expectativas con respecto al futuro del menor, el lenguaje positivo utilizado por los 

padres, los recursos culturales al alcance, entre otros 

 

 El Sistema Educativo:   

En este proceso actitudinal de transformación y cambio, la realidad de la responsabilidad 

penal de los menores exige la utilización de métodos adecuados para valorar los recursos y 

riesgos de cada menor, así como de programas de intervención con mayores garantías de eficacia.  

Siempre la formación educativa permitirá garantizar un interactuar mejor con la sociedad y unas 

posibilidades mayores reales para una oferta laboral.  

 La concepción de un sujeto como ser bio-psico-social:   

No existe un modelo mágico que perse garantice un adecuado proceso de resocialización.   

Lo que sí coinciden los expertos es en afirmar que cualquier modelo debe partir de unos 

presupuestos, que garanticen: 

a. Niños, niñas y adolescentes sujetos de derecho, en el centro de las intervenciones 

La Convención de los Derechos del Niño (CDN), produce un quiebre con las visiones 

tradicionales sobre la infancia y la adolescencia. Frente a la incapacidad jurídica, consagrada por 

siglos en los enfoques tradicionales, levanta como exigencia a ser implementada como política de 
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Estado, el reconocimiento pleno de derechos, más aún, establece que, dado el proceso de 

desarrollo en que este/a se encuentra y dado que, el niño/a debe estar plenamente preparado/a 

para una vida independiente en sociedad, se requiere de “cuidados y asistencia especiales” 

(Preámbulo). 

b. Construcción de autonomía progresiva para facilitar procesos de reinserción social. 

Asumir los procesos de desarrollo en la intervención, implica respetar en cada niño/a o 

cada adolescente, el derecho a construirse como ser autónomo. De igual manera, implica 

comprender que dicho proceso conlleva obligaciones crecientes, referidas a hacerse cargo de 

actos e ideas. 

A partir de este, se destaca también el principio de especialización del nuevo sistema de 

responsabilidad penal adolescente. Así por ejemplo, el procedimiento penal, los tipos de 

sanciones y el sistema de ejecución de penas, responden al principio de autonomía progresiva. En 

otro sentido, el principio de especialización implica que todos los actores involucrados en el 

proceso judicial, así como en otros ámbitos de intervención con jóvenes infractores deberán 

contar con un mínimo de especialización tanto en materias legales, como en temáticas de 

juventud, género, psicología, rehabilitación en procesos de dependencia a sustancias psicoactivas, 

redes interdisciplinarias y trasnsdisciplinarias y, en particular, en el nuevo modelo 

socioeducativo, en mención.   

c. Intervención penal mínima  

 

La intervención penal mínima, se sirve de las garantías generales, comunes a los adultos 

pero especialmente desarrolladas, tales como los principios de legalidad, necesidad, ponderaciòn 
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de derechos, proporcionalidad y culpabilidad. No obstante lo anterior, reconoce otras garantías 

cuyo fin es la integración social del adolescente, cuantitativamente menos conflictiva, y gozar de 

garantías especiales durante la ejecución de las penas, especialmente de la privación de libertad. 

Estas opciones se traducen en prioridades como las alternativas al proceso y a la sanción 

(soluciones restaurativas, asistencia social, principio de oportunidad, suspensión del 

procedimiento) y medidas cautelares y sanciones no privativas de libertad, en alternativa a las 

penas privativas de ésta que, en todo caso, deben estar sujetas a remisión o sustitución, cuando su 

efecto criminógeno lo haga necesario. 

 

d. El componente socioeducativo como eje central del modelo 

 

En la experiencia comparada los sistemas de responsabilidad penal juvenil relevan como 

eje central para la intervención el principio educativo, esto es la definición teórica y la exigencia 

práctica de que toda medida, declare explícitamente un fin relativo a la formación integral, al fin 

pedagógico y a la reinserción del adolescente en su familia o grupo social de referencia, debiendo 

a su vez el sistema de justicia juvenil, hacer todo lo necesario para que este principio se cumpla 

efectivamente. 

En particular, la educación como componente clave del modelo de intervención puede entenderse 

como un proceso mediante el cual los adolescentes reconocen, fortalecen, reconstruyen, se 

apropian y/o manejan conocimientos, habilidades y valores
1
. 

 

Es completamente necesario que ante la vulneración de derechos una de las medidas más 

apropiadas que se tome por parte de los jueces de conocimiento, sea precisamente favorecer la 

reinserción escolar y la construcción de un proyecto de vida sólido. 

                                                           
1
 CIDPA, 2006. 
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e.  Principio de Integralidad: 

La integralidad, implica en primer lugar una mirada global respecto de ciertos áreas  básicas, que 

constituyen al sujeto en toda su complejidad, a saber; lo cognitivo, lo  emocional, lo corporal y lo 

relacional, lo trasdendente. A su vez, estas áreas básicas, se deben  observar y trabajar, sin perder 

de vista las características propias a cada etapa de desarrollo evolutivo (poniendo particular 

énfasis en las brechas y en los desajustes que se producen). Estas áreas, establecen para la 

intervención, exigencias de mayor complejidad en lo que al conocimiento del sujeto se refiere, 

pero también en relación a la resignificación global de las experiencias, que desde las 

metodologías se debe lograr, en tanto paso necesario a la apertura, en los/as niños/as y 

adolescentes, de nuevas oportunidades e interpretaciones sobre sí, sobre sus vidas y su futuro. 

(Gobierno de Chile. Servicio nacional de menores, 2007: 16 -17). 

 

f. Reinserción social de los adolescentes infractores: 

 

El proceso de reinserción social se concibe como el sistema de acciones sociales realizadas por 

los equipos del centro, cuyo propósito es incidir de manera intencionada en la responsabilización, 

reparación, habilitación e inserción social de los adolescentes internos. En consecuencia, su 

contenido será una función de la operativización de los componentes y estrategias definidas para 

el logro de la reinserción social. 

La reinserción social ha sido definida como: “la finalidad sistémica de rearticulación y fortalecimiento 

de los lazos o vínculos de los jóvenes infractores de ley con las instituciones sociales convencionales 

(familia, escuela, trabajo)”
2
. (Gobierno de Chile. Servicio nacional de menores, 2007: 19) 

 

g. Aplicación  de la Justicia Juvenil Restaurativa: 

Como bien lo plantea el Código de Infancia y Adolescencia, establecido en la Ley 1098 de 2006,  

En materia de responsabilidad penal para adolescentes tanto el proceso como las medidas que se 

tomen son de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, 

conforme a la protección integral.   El proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad 

y la reparación del daño (Artículo 140) 

                                                           
2
 Villatoro y otros, 2002,  pág 9). 
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La justicia restaurativa “es un proceso destinado a implicar, en la medida de lo posible, a 

aquellos que están involucrados en la comisión de una infracción particular, a identificar y 

responder colectivamente a todos los daños, necesidades y obligaciones con el objetivo de 

reparar/remediar los perjuicios y restablecer la mejor armonía social posible” (Zehr, 2007). 

La justicia restaurativa constituye un cambio de perspectiva en lo que respecta al abordaje 

de las situaciones en las que las acciones de unos hacen disminuir el bienestar de otras personas, 

deterioran las relaciones, disminuyen la confianza y subsanan perjuicios a través del incidente  de 

reparación integral. En lugar de centrarse en hallar un culpable y “darle su merecido”, procura 

establecer líneas de diálogo entre el infractor, la víctima y la comunidad, que favorezcan la 

comprensión de las razones que llevaron a cada uno a actuar (al infractor a actuar contra la 

víctima y a la víctima y a la comunidad a actuar de la forma en que lo hicieron antes o después 

del acto del infractor), a fin de que las personas se vean mutuamente como humanas y de esta 

forma se posibilite que, juntos, puedan pensar en escenarios futuros en los que todos puedan 

satisfacer sus necesidades. 

La justicia restaurativa es una forma diferente de ver los delitos y actos lesivos, así como 

nuestra respuesta ante ellos, que nos plantea una nueva forma de ver las cosas, acostumbrados a 

una cultura que responde a las ofensas con el castigo (Zehr, 1990): 

 La justicia restaurativa se centra en reparar el daño causado, así como en encontrar la 

forma de reducir daños futuros. 

 Facilita que el autor asuma la responsabilidad por sus actos y por el daño que ha causado. 

No le permite esconderse tras su abogado, al contrario de lo que sucede en la justicia 
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ordinaria, en la que el abogado habla por él, lo niega todo y a veces intenta culpabilizar a 

la víctima como forma de que su cliente salga indemne del proceso. 

 Busca que el infractor compense a la víctima y que ambos se reintegren en la comunidad. 

 Todo ello con la participación y cooperación de la comunidad. 

 

CONCLUSIONES: 

1.   La perspectiva analítica de las trayectorias de vida y nuevas condiciones juveniles, se 

configura como un intento de avanzar en la comprensión del fenómeno de la delincuencia juvenil, 

la que se constituye en una nueva o recreada miradas al conjunto de situaciones por las que 

atraviesan estos actores sociales, con énfasis distintos y posibles implicaciones en el plano de 

impacto en las políticas orientadas a la prevención de las conductas transgresoras en adolescentes 

infractores. 

 

2.  Los factores de riesgo identificados en los adolescentes en conflicto con la ley penal refieren a 

circunstancias de trasgresión de derechos, que tienen origen por el descuido y desatención 

familiar. Situación que en su momento, como medida preventiva requirió una mayor intervención 

por parte de la familia y el Estado. 

 

3.  La reinserción sociofamiliar de los adolescentes en conflicto con la ley penal se constituye en 

un derecho y como tal demanda acciones sostenibles en los operadores del sistema de 

administración de justicia y en las instancias administrativas que se encargan de la ejecución de la 

medida socioeducativa.  
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4.  El proyecto de vida del adolescente como una consideración para el análisis no solo debe 

evaluarse en términos de su proyección a futuro, sino también teniendo en cuenta como las 

circunstancias socioeconómicas de su entorno familiar contribuyen a su realización. En el trabajo 

realizado, el nivel adecuado de acceso a la educación y las carencias económicas del entorno 

dificultan tener el derecho de optar por un proyecto de vida realizable. 

 

Esta disertación no podría ser culminada desde un horizonte iluminador más exacto que el mismo 

pensamiento de un hombre excepcional, que ha iluminado el mundo con su concepción sobre la 

justicia, como ha sido Amartya Sen
3
 

 

“En el pequeño mundo en el cual los niños viven su existencia, dice Pip 

en Grandes Esperanzas, de Charles Dickens, no hay nada que se perciba 

y se sienta con tanta agudeza, como la injusticia”.  

 

Amartya Sen 
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Humanizando o desenvolvimento: parâmetros para enfrentamento da violência sexual contra crianças e 

adolescentes no contexto das políticas de desenvolvimento no Brasil 
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Universidade Federal do Pará 

 

Introdução 

 Em 1989, realizou-se na cidade de Belém, estado do Pará, Brasil, o Seminário “As Crianças da 

Amazônia”, com o objetivo de estabelecer uma linha de reflexão sobre a situação da infância no contexto 

amazônico latino-americano. Ao longo dos dias de debate foram definidas conclusões e recomendações que 

iniciam a tematização de propostas fazendo um balanço histórico das condições de vida das crianças, 

eclipsando como problemática central, no relatório final do evento, o fato de que “[a] situação dramática 

enfrentada pelas crianças na Amazônia não pode ser analisada senão como resultante de um drama econômico” 

(Franco & Leal, 1990, p. 413), cujo núcleo estava na identificação da expansão do capital internacional e os 

consequentes impactos negativos de pobreza e desigualdades sociais. 

Para além da análise do processo histórico de implantação de modelos econômicos no território 

amazônico, o que destaca-se da análise é a centralidade da atenção aos impactos das políticas de 

desenvolvimento nas condições de vida das crianças, descortinando um campo de investigação acadêmica e de 

atuação militante que mescla a problematização das escolhas político-ideológicas de desenvolvimento com o 

tencionamento para efetivação das garantias jurídicas às crianças.  

 Tais questões não interessam apenas ao Brasil, país alvo do presente estudo, mas representam um 

cenário latino-americano atual que difere (até certo ponto) daquele existente no ano de 1989, pois vive-se hoje 

os influxos de um processo de articulação econômica latino-americana inaugurada com a Integração das 

Infraestruturas Regionais Sul-Americanas (IIRSA), no ano 2000, cujo internalização nos Estados nacionais 
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ocorreu por diferentes estratégias macroeconômicas, sendo a vertente brasileira o Programa Avança Brasil, do 

governo Fernando Henrique Cardoso, e o atual Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em suas 

versões um e dois, dos governos de Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. 

 O denominado neodesenvolvimentismo brasileiro e latino-americano consiste num conjunto de 

estratégias de desenvolvimento pautadas no aproveitamento do crescimento do preço global de diversas 

commodities sustentado pela intensificação da demanda de países asiáticos, europeus e da América do Norte, 

com especial ênfase à China, Índia e Estados Unidos (Almeida, 2012, Mesquita, 2011, Verdum, 2007). Com 

isso, os governos latino-americano tem investido na reprimarização das exportações para o comércio exterior 

mediante a adoção de políticas desenvolvimento interno pautadas na melhoria da infraestrutura de escoamento e 

suprimento de demandas básicas (como água, energia e minérios), assim priorizando o fortalecimento de 

setores econômicos ligados ao agronegócio e ao minério, ambos impulsionados pela execução de grandes obras 

que tem na Amazônia um dos principais focos de expansão da fronteira capitalista. 

 A “dramaticidade da questão” não está na produção de riquezas em si, mas nas exclusões e 

marginalizações que ela gera para garantir a lucratividade (sempre crescente) e a que interesses atende sua 

manutenção e ampliação. Pois bem, o elemento de fundamentação dessa discussão envolve uma (antiga) tensão 

raramente equilibrada que consiste na relação entre desenvolvimento econômico e garantia de direitos 

humanos, evidenciando um campo de disputa pelo processo de construção das políticas de desenvolvimento e 

de como os direitos humanos são, ao mesmo tempo, impactados por elas e influenciadores de suas 

estruturações. 

A internalização do enfoque de direitos humanos nas políticas de desenvolvimento – assim como no 

conjunto mais amplo das políticas públicas – consiste na compreensão do direito internacional dos direitos 

humanos e os direitos fundamentais estabelecidos nas constituições nacionais como marcos conceituais capazes 

de oferecer um sistema coerente de princípios e regras no âmbito do desenvolvimento (Abramovich, 2004, 

Jiménez Benítez, 2007, Vazquez & Delaplace, 2011). 
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 No cenário social das crianças e dos adolescentes a rede de proteção existente no Brasil tem 

intensificado as articulações político-institucionais para incidir os princípios e direitos nacionais e 

internacionais das crianças e dos adolescentes nas políticas de desenvolvimento pautadas na lógica de grandes 

obras, especialmente em relação às normativas presentes da Convenção sobre os Direitos das Crianças (CDC), 

da Convenção nº. 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Constituição Federal de 1988 

(CF/88), encadeando uma série de argumentos que toma por base a instrumentalização dos princípios da 

prioridade absoluta, do melhor interesse da criança e da pessoa em desenvolvimento para discutir propostas de 

modificação dos procedimentos e dos objetivos do neodesenvolvimentismo brasileiro relacionado às grandes 

obras. 

Entre 2011 e 2014, a Rede de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes 

(REVSCA) – composta por uma quantidade considerável de organizações e militantes dos direitos das crianças 

e dos adolescentes, e que passou a se reunir e articular em torno de seminários nacionais – produziu quatro 

documentos jurídicos – denominados de: Carta de Porto Velho (2011); Carta 18 de Maio
1
 (2012); Pacto do 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA, 2012); e a Carta de Altamira 

(2013) – que trazem uma variedade de proposições enleadas no enfoque de direitos humanos, visando a 

modificação substancial das condições atuais de tratamento das crianças e dos adolescentes nas regiões afetadas 

pelas grandes obras.  

O presente artigo objetiva analisar os documentos jurídicos referidos anteriormente, assim como a 

trajetória de amadurecimento da rede de proteção ao longo dos anos no trabalho de estruturação do conteúdo 

das propostas de “humanização do desenvolvimento” brasileiro e da elaboração de estratégias de incidência 

junto aos órgãos governamentais e grupos empresariais. Para tanto, organiza-se as propostas apresentadas nos 

documentos jurídicos em três questões substanciais para a repercussão dos direitos humanos nas políticas de 

                                                           
1
 No Brasil, o dia 18 de maio é data simbólica nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e de adolescentes, em 

lembrança ao caso da menina Aracéli Cabrera Sanchez, que foi sequestrada, estuprada, torturada, drogada e morta no dia 18 de maio 

de 1973, na cidade de Vitória, estado do Espírito Santos, cujos assassinos eram homens de famílias ricas da cidade. E que usaram da 

influência política de suas famílias para nunca serem presos. Em decorrências das barbaridades e impunidades que envolvem o caso, 

todos os anos ocorrem passeatas e eventos de sensibilização em vários municípios do Brasil para divulgar à sociedade a necessidade 

do enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. 
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desenvolvimento: o licenciamento ambiental; o fortalecimento da rede de proteção local; e, a responsabilidade 

social dos consórcios empresariais construtores dos megaempreendimentos.  

 

1. Reconfiguração do licenciamento ambiental 

O direito ambiental introduzido no Brasil a partir da década de 1980 do Século XX procurou reorientar 

os mecanismos jurídicos de proteção e preservação do meio ambiente com base no paradigma do 

desenvolvimento sustentável e do reconhecimento do direito ao meio ambiente como um direito humano 

difuso, ou seja, pertencente à humanidade e dever de proteção por parte de todos. 

Nesse cenário, a regulamentação jurídica sobre a previsão e intervenção qualificada nos denominados 

danos socioambientais
2
 produzidos pela implantação de atividades produtivas foi uma das principais questões 

abordadas, possuindo delimitações legais no inciso IV, artigo 225 da Constituição Federal de 1988 (CF/88), 

artigo 9º da Lei nº. 6.938/1991 (Política Nacional de Meio Ambiente), além de detalhamentos regulatórios nas 

Resoluções nsº. 001/1986, 237/1997 e 279/2001 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), cuja 

maior inovação foi a introdução do procedimento administrativo do licenciamento ambiental com a finalidade 

de controlar e, por vezes, impedir a condução de atividade econômica cujos danos socioambientais não fossem 

previamente estabelecidos – mediante Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto sobre o 

Meio Ambiente (RIMA) – e adequadamente evitados, mitigados e/ou compensados por meio de medidas 

condicionantes que “condicionariam” a liberação das licenças prévia, de instalação e de operação, até que todo 

um conjunto de políticas de proteção e/ou reparação de direitos fosse estruturado no processo de implantação 

(ou não) da atividade. 

No entanto, a hegemonia do interesse neodesenvolvimentista presente na prática institucional do Estado 

brasileiro tem desconsiderado e/ou flexibilizado as medidas regulamentadoras do licenciamento ambiental sob 

                                                           
2
 Concorda-se com o posicionamento de Bermann (2014) a respeito da inadequação conceitual do uso do termo “impacto” para 

caracterizar “os processos sociais e territoriais de implantação de usinas hidrelétricas... a palavra impacto tornou-se meramente 

administrativa, prescrita para ser utilizada nos processos de licenciamento ambiental, mas contraproducentes em termos científicos e 

impeditiva para o avanço do conhecimento, tornando-se tão somente uma noção desviacionista” (p. 96). Nesse caso, o autor indica ser 

mais correto usar termos “perdas, prejuízos, danos, desastres, expulsões, expropriações, desaparecimentos, privações, ruínas, 

desgraças, destruições de vidas e bens, muitas vezes permanentes e irreversíveis” (p. 97. Grifos do autor). 
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alegações fundadas em discursos que transmutam interesses político-econômicos particulares – estabelecidos 

em relações de parceria entre o interesse governamental e o de empresas privadas, em sua maior parte 

multinacionais
3
 – em interesses de utilidade pública ou de identidade nacional (Castro, 2010) – como a 

necessidade de se evitar uma possível crise energética, produzi crescimento econômico, aumentar o 

investimento hidrelétrico na qualidade de “energia limpa” e acreditar que o agronegócio é quem carrega o 

desenvolvimento do país – para reduzir a capacidade de identificação prévia dos danos (Oliveira, 2014) e de 

questionamento  às informações técnico-científicos apresentadas (Zhouri, 2013), assim como reposicionar a 

pauta dos direitos das ditas “minorias” – a população afetada – de maneira hierárquica inferior aos interesses 

políticos convertidos discursivamente em “direitos da maioria” – aquela população não afetada pela obra, mas 

potencialmente prejudicada pela não realização ou paralisação da mesma. 

     Em tal cenário a REVSCA tem tencionado junto ao Estado brasileiro a constatação da invisibilização e/ou 

redução do dimensionamento dos aspectos sociais – e, dentro destes, com ênfase nas questões atinentes às 

crianças e aos adolescentes – nos danos e condicionantes identificados nos licenciamentos ambientais, 

especialmente das grandes obras, e propondo medida que valorize e aperfeiçoe o tratamento da questão social 

enquanto reconhecimento da exigibilidade dos direitos humanos na estruturação dos procedimentos do 

licenciamento e na reordenação das prioridades de atendimento:  

 
Inserir no marco legal para licenciamento e financiamento destas obras medidas condicionantes e cláusulas sociais 

assecuratórias dos direitos das comunidades locais, especialmente de crianças e adolescentes, a serem desenvolvidas no 

processo de instalação e operação do empreendimento (Carta de Porto Velho, 2011, p. 3). 

 
Demandamos  que  os  processos  de  licenciamento  destes empreendimentos incorporem,  na  análise  dos  impactos  sobre  

o  meio  socioeconômico,  o  princípio constitucional  da  absoluta  prioridade  à  proteção  integral  dos  direitos  de  crianças  

e adolescentes  (art.227,  Constituição  da  República  e  Resolução  001/86  do  CONAMA), com o fito de não permitir que 

tais empreendimentos sejam licenciados sem a análise devida  dos  impactos  sociais  negativos  e  que,  em  sendo  

licenciados,  o  plano  de mitigação ressalte a prioridade dos direitos da criança e do adolescente (Carta 18 de maio, 2012, p. 

2) 

  

                                                           
3
 Os quais, segundo Bermann (2012) e Garzon (2014), constroem um circuito específico de mutua colaboração, pois são as empresas 

privadas que conseguem os contratos multimilionários das licitações para construir as grandes obras, as que, paradoxalmente, mais 

investem financeiramente em doações nos períodos de campanha para todos os partidos políticos – seja os que estão na situação ou na 

oposição. Daí a importância, no Brasil e em países latino-americanos, de discutir uma reforma política que defina a exclusividade do 

financiamento público das campanhas eleitorais dos partidos políticos, evitando, com isso, práticas de clientelismo e de corrupção que 

vão desaguar, em última instância, no acirramento do fomento às grandes obras e aos empréstimos públicos bilionários às empresas 

ou consórcios empresariais que ganham as licitações. 
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 Há um importante esforço de identificação das comunidades locais e, especialmente, das crianças e dos 

adolescentes na condição de sujeitos de direitos individuais e coletivos, e não a de necessitados ou simples 

afetados, definindo-os como titulares de direitos com obrigação de cumprimento pelo Estado (Abramovich, 

2004). Ao mesmo tempo, desenvolve-se um mecanismo hermenêutico-normativo de filtragem constitucional do 

licenciamento ambiental, de modo a instituir a obrigatoriedade da adoção e cumprimento do princípio 

constitucional da prioridade absoluta das crianças e dos adolescentes. 

Assim, não apenas se fortalece a posição social das crianças e dos adolescentes, mas também convoca-

se o pressuposto principiológico da prioridade absoluta para justificar e legitimar um conjunto de mudanças no 

licenciamento ambiental para, num primeiro momento, adequá-lo às exigências hermenêutico-normativas dos 

direitos das crianças e dos adolescentes, e, num segundo momento, torná-lo passível de reparação judicial em 

caso de não cumprimento ou de violação.  

As reivindicações políticas passam, então, a instrumentalizar o princípio constitucional da prioridade 

absoluta – e, enleado à ele, ainda que implicitamente, o princípio do melhor interesse da criança da CDC e o 

direito à participação – para indicar propostas de transformações de conteúdo e de procedimento do 

licenciamento ambiental: 

 

Incidência  do  princípio  constitucional  da  prioridade  absoluta  nos EIA’s  por  meio  da  exigência  de  elaboração  de  

estudos  específicos  e continuados  da  realidade  e  projeção  de  impactos  à  infância  e adolescência,  com  definição  de  

investimentos  que  garantam  a sustentabilidade  das  condições  sociais  de  vida  das  crianças  e  dos adolescentes antes, 

durante e depois da construção das grandes obras de  infraestrutura  e  apropriação  dos  recursos  naturais,  além  da 

elaboração de Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente (RIMA) em  linguagem  adequada  e  acessível  à  compreensão  

de  crianças  e adolescentes (Carta de Altamira, 2013, p. 2-3). 

 

Responsabilização econômica das empresas e governos envolvidos por meio da destinação de, no mínimo, 30% (trinta por 

cento) do recurso econômico total das grandes obras para ser utilizado na execução das condicionantes e demais políticas 

compensatórias, definindo setor específico de condicionantes voltadas para a melhoria das condições  de  vida  das  crianças  

e  dos  adolescentes,  assim  como ocorre com os povos indígenas (Carta de Altamira, 2013, p.3). 

 

... além da obrigatória promoção de audiências públicas  nos  espaços  de  protagonismo  infanto-adolescente,  como  a 

escola, os centros de recreação, entre outros locais (Carta de Altamira, 2013, p. 3). 

  

 Logo, passa-se a disputar as condições de produção do licenciamento ambiental, sobretudo ligadas às 

grandes obras, mediante uma filtragem constitucional que tenciona o reconhecimento de lacunas, omissões e/ou 

invisibilizações no conteúdo normativo do licenciamento ambiental e a proposição de conteúdos para a 
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internalização dos direitos das crianças e dos adolescentes, anunciando medidas que reordenam o processo de 

licenciamento em sua “completude incompleta” do estágio atual para incorporar e reconhecer o caráter 

específico dos direitos e da situação social das crianças e dos adolescentes presentes em territórios de disputa 

pela implantação de grandes obras, ou de qualquer atividade produtiva passível de licenciamento ambiental, e 

exigir a compreensão do direito ao desenvolvimento desde a perspectiva do imperativo constitucional do 

princípio da prioridade absoluta das crianças e dos adolescentes, não com a intenção de “criação de novos 

direitos”, mas sim de orientação hermenêutica de como os direitos já existentes passaram a modificar a 

totalidade da cultura política do Estado e da sociedade brasileira, inclusive no campo de produção das políticas 

de desenvolvimento. 

 

2. Fortalecimento da rede de proteção  

 A REVSCA vem apresentando, seja em termos dos documentos elaborados ou dos estudos realizados 

(Oliveira, 2013, Pinho & Oliveira, 2013, Tourinho & Gomes, 2011), denúncias e informações qualificadas 

quanto ao processo de desmantelamento dos equipamentos das redes de proteção existentes nos locais de 

implantação de grandes obras, ante a deficiência prévia do licenciamento ambiental – em prever os danos 

sociais e definir políticas e recursos compensatórios – e da dinâmica populacional que geram um quadro de 

imprevisibilidade e indeterminação (Oliveira, 2013) do planejamento governamental para investimento prévio 

nas políticas públicas existentes ou necessárias e, com isso, a incompatibilidade entre a demanda social 

decorrente da nova dinâmica social do processo de construção da grande obra e as condições de atendimento e 

de suporte das instituições da rede de proteção. 

 O que está em jogo é a percepção e a denúncia de um quadro de mudanças sociais e de déficit de 

investimentos adequados na rede de proteção que gera condições sociais adversas e que acabam por afetar as 

vidas de crianças e adolescentes por meio de uma multidimensionalidade de vulnerabilizações e violências. 

 

Comunidades locais e organizações de direitos humanos têm se empenhado na compreensão, registro e denúncia destas 

violações. Destacamos a ocorrência de grandes  fluxos  migratórios  não  planejados,  rápida  urbanização  irregular  e  
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precária, vulnerabilização  de  assentamentos  já  consolidados,  destruição  de  cadeias  produtivas tradicionais.  Estes  

processos  concorrem  para  o  aumento  dos  casos  de   homicídios, estupro, exploração sexual, trabalho infantil, 

subnotificação do registro de nascimento, paternidade  não  reconhecida  e  irresponsável,  gravidez  não  planejada,  doenças 

sexualmente  transmissíveis,  drogadição,  precarização  do  trabalho,  ampliação  de transtornos mentais (Carta de 18 de 

maio, 2013, p. 01). 

 

Da mesma forma, o relatório final elaborado pela Comissão Especial “Atingidos por Barragens”, 

instituída pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), evidenciou a sistematização de 

“16 direitos [que] parecerem ser sistematicamente violados”
4
 (CDDPH, 2011, p. 15) nos processos de 

implantação de hidrelétricas no Brasil, cuja tradução institucional é a baixa prioridade de políticas e recursos 

destinados a fortalecer as instituições públicas locais, com especial atenção aquelas que atendem crianças e 

adolescentes, mulheres e povos tradicionais. 

Por isso, a REVSCA tem reivindicado a ampliação “[d]a rede de serviços públicos com a antecedência 

necessária para atender o aumento populacional previsto” (Carta de Porto Velho, 2011, p. 4) e a promoção [d]o 

fortalecimento prévio de todo o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente” (Carta de Porto 

Velho, 2011, p. 4). O caráter prévio do fortalecimento da rede de proteção só será possível de ser assegurado se 

houver uma mudança substancial no processo de licenciamento ambiental, tal como apresentado no capítulo 

anterior. A consciência institucional de que o fortalecimento dos equipamentos da rede de proteção representa a 

responsabilização pública pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, e da população 

existente no território afetado pela grande obra, não se constitui em uma “troca de favores” ou de “benesses aos 

atingidos”, mas de prerrogativas jurídicas amparadas em documentos normativos. 

Assim, é que o Pacto do CONANDA (2012) apresenta um detalhamento – e um amadurecimento – de 

49 medidas que precisam ser garantidas para as crianças e os adolescentes existentes no território afetado pela 

obra da UHE Belo Monte, mas cuja definição do conteúdo passa a ser um modelo de referência para outros 

                                                           
4
 “1. Direito à informação e à participação; 2. Direito à liberdade de reunião, associação e expressão; 3.Direito ao trabalho e a um 

padrão digno de vida; 4. Direito à moradia adequada; 5. Direito à educação; 6. Direito a um ambiente saudável e à saúde; 7. Direito à 

melhoria contínua das condições de vida; 8. Direito à plena reparação das perdas; 9. Direito à justa negociação, tratamento isonômico, 

conforme critérios transparentes e coletivamente acordados; 10. Direito de ir e vir; 11. Direito às práticas e aos modos de vida 

tradicionais, assim como ao acesso e preservação de bens culturais, materiais e imateriais; 12. Direito dos povos indígenas, 

quilombolas e tradicionais; 13. Direito de grupos vulneráveis à proteção especial; 14. Direito de acesso à justiça e a razoável duração 

do processo judicial; 15. Direito à reparação por perdas passadas; 16. Direito de proteção à família e a laços de solidariedade social ou 

comunitária.” (CDDPH, 2011, p. 15) 
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locais de implantação de grandes obras, exigindo-se a construção e/ou ampliação de políticas públicas, a 

valorização dos recursos humanos, a priorização diferenciada de recursos financeiros e o fortalecimento do 

trabalho intersetorial para dar conta da “nova demanda”, assim evitando ou reduzindo a transformação da 

demanda social, proveniente do inchaço populacional, num problema social que resulte em violações de direitos 

de afetação prioritária às crianças e aos adolescentes – apesar de entender que a própria dinâmica de 

implantação das grandes obras gera problemas que não podem ser resolvidos se não houver uma mudança no 

modelo de desenvolvimento, como a situação da exploração sexual de crianças e adolescentes – entre outros 

segmentos da população – que se coloca como uma “condição de manutenção” dos canteiros das grandes obras, 

apinhados por milhares de homens, em sua maioria solteiros, que encontram no mercado do sexo uma das 

maneiras, se não a única, de ocupar o tempo do ócio e satisfazer seus desejos sexuais, ainda que violando 

direitos de outrem
5
. 

Em todo caso, atenção especial deve ser dada não apenas ao investimento prévio na rede de proteção, 

mas à atualização continuada do reinvestimento condizente e amparado nas mudanças sociais decorrentes da 

dinâmica populacional das grandes obras, cujos marcadores demográficos e sociográficos costumam ser 

influenciados pelas três etapas das grandes obras – prévia à instalação; período de construção e execução; pós-

produção de riquezas, também entendido como término do empreendimento ou das condições majoritárias de 

geração de riquezas.  

Assim, a sustentabilidade da qualidade estrutural e operacional da rede de proteção está fortemente 

vinculada à “capacidade de monitorar”
6
 as demandas deflagradas em cada período do ciclo da grande obra e, 

                                                           
5
 Para Scandola (2012), com base na realidade vivenciada no Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste do Brasil, a questão é saber 

quem cria o mercado do sexo, se a demanda ou a oferta. Isso porque, segundo aborda, “[q]uando implantam os grandes projetos, 

como ocorreu com o gasoduto Brasil-Bolívia, a comunidade dizia: ‘bem-vindo ao gasoduto’. Os ambientalistas atuaram sobre o EIA-

RIMA, sobre as condicionalidades ambientais... as ações mitigatórias, compensatórias. Nós, quando acordamos para as obras que 

cortaram o estado de Mato Grosso do Sul, o comércio sexual já tinha se instalado muito antes de nos atermos aos impactos do projeto. 

Nas destilarias, a mesma história: antes dos trabalhadores chegarem para o corte da cana, já chegaram as casas e as meninas... o 

mercado é inteligente, se adapta, propõe, planeja...” (p. 139).  
6
 Em acordo com Kamga e Heleba (2012), os quais, a partir da realidade de crescimento econômico presente na África do Sul, 

problematizam a dificuldade do monitoramento das violações de direitos humanos decorrentes das políticas de desenvolvimento 

devido: (1) falta de acesso e de transparência aos dados oficiais; (2) “ignorância do público em geral, [pois] as pessoas não sabem 

onde essas instituições [responsáveis pelo monitoramento] estão localizadas, quando e como procura-las” (2012, p. 101) e (3) 
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mais do que isso, em entender que os direitos das crianças e dos adolescentes não estão circunscritos a tal 

período temporal, sendo de fundamental importância reivindicar a prioridade de seu cumprimento no período 

posterior ao megaempreendimento.  

Porém, o conteúdo reivindicatório da REVSCA apresenta uma orientação simbólica de evidenciar que 

ao fortalecimento dos investimentos na rede de proteção antepõe-se e justapõe-se o potencial de mobilização e 

articulação dos agentes estatais e da sociedade civil para organizarem estratégias políticas de reivindicação de 

direitos “de baixo para cima”, sendo este, em muitos casos, o principal ganho de fortalecimento institucional 

necessários para a possibilidade de conquista de outras melhorias, de mais direitos às crianças e aos 

adolescentes.    

Nesse aspecto, questão central está no fortalecimento do processo de fixação de recursos humanos nas 

políticas públicas de atendimento às crianças e aos adolescentes, tal como reivindica a REVSCA: 

 

Política de fixação e valorização dos profissionais que  atuam  nas instituições  que  atuam  diretamente  com  crianças  e  

adolescentes  nos locais  onde  são  implantados  grandes  obras  de  infraestrutura  e  de apropriação de recursos naturais, 

devido o aumento do custo de vida social que acarreta a dificuldade de permanência destes profissionais (Carta de Altamira, 

2013, p. 04) 

 

Segundo Oliveira (2013), há uma percepção reiterada de que o aumento do custo de vida nos locais de 

implantação de grandes obras relaciona-se diretamente com a diminuição do quadro de profissionais existentes 

nas instituições de atendimento às crianças e aos adolescentes, visto levar a uma redução do poder aquisitivo 

que torna desfavorável a permanência na localidade – daí os pedidos de transferência para outras regiões – ou 

na própria instituição – ante, sobretudo, a instalação de diversas empresas privadas, que atuam como 

terceirizadas das empresas ou consórcios empresariais responsáveis pelas grandes obras, e que oferecem 

condições salariais mais favoráveis do que as presentes no funcionalismo público.   

A diminuição ou a rotatividade dos recursos humanos nos equipamentos da rede de proteção contribui 

para uma diminuição da capilaridade e da qualidade do atendimento, acirrando o contexto de violação de 

                                                                                                                                                                                                                       
sobrecarga do elevado número de queixas, carecendo de “recursos para combater a corrupção e fazer com que o crescimento chegue 

aos pobres, como seus mandatos e poderes limitam sua eficiência” (2012, p. 102). 
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direitos às crianças e aos adolescentes. Por isso, a valorização das condições de trabalho dos profissionais da 

rede de proteção, sobretudo em seu aspecto salarial, repercute diretamente no potencial de fortalecimento dos 

serviços públicos destinados às crianças e aos adolescentes. 

 

4. Responsabilização social das empresas e consórcios empresariais 

 O neodesenvolvimentismo econômico brasileiro acirrou um processo relativamente recente de 

transferência da incumbência pela construção e execução de grandes obras, via licitações e concessões públicas, 

para empresas ou consórcios empresariais de abrangência nacional ou transnacional que passam também a 

receber vultuosos empréstimos financeiros provenientes, principalmente, do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), entre outros bancos públicos.  

A dinâmica de afetação das atividades das empresas e consórcios empresariais junto às populações 

circunscritas à área de influência das grandes obras é de abrangência e intensidade de escalas difíceis – para não 

dizer impossíveis – de serem traduzidas em cálculos financeiros de caráter compensatório ou mitigatório e cuja 

fiscalização pelos órgãos ambientais, especialmente o IBAMA, e órgãos financeiros, com foco no BNDES, não 

é feito com o rigor e o poder de regulação necessários, e tampouco apresenta diretrizes de monitoramento e de 

investimento alinhados com os preceitos dos direitos das crianças e dos adolescentes.  

Além disso, Garzon (2014) indica que dependendo do tipo de consorciação estabelecida, fica sob a 

jurisdição político-econômica empresarial um conjunto de políticas ambientais, fundiárias, indígenas e sociais 

que passam a ser implantadas com recursos e/ou atos privados prescritos enquanto medidas condicionantes 

presentes nos licenciamentos ambientais, apesar de serem, em sua maioria, políticas públicas de 

responsabilidade estatal. 

Ante tal formato de intervenção empresarial e de fomento/controle estatal da atividade produtiva nos 

contextos de grandes obras, a REVSCA coloca a necessidade de rediscutir o papel do Estado no controle e 
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condicionamento da ação empresarial e de tencionar pela disseminação da responsabilidade social empresarial
7
 

na atuação desenvolvida com a sociedade e na internalização de diretrizes de direitos das crianças e dos 

adolescentes, e de direitos humanos em geral, não enquanto estratégias de marketing, mas como política 

corporativa fundamental.   

  

Garantir a transparência da destinação de recursos, tanto por parte dos órgãos públicos, quanto do setor empresarial, 

assegurando a participação popular (Carta de Porto Velho, 2011, p. 4). 

 

Garantir, em longo prazo, que as riquezas geradas pelos empreendimentos possam ser revertidas em favor das comunidades, 

respeitando a cultura local, por meio da implantação e implementação de políticas públicas e de fundos de reparação (Carta 

de Porto Velho, 2011, p. 4). 

 

... que as agências de financiamento (BNDES, BB, CEF) [Banco do Brasil/BB, Caixa Econômica Federal/CEF] criem regras 

e protocolos específicos, com a participação da sociedade civil e comunidade, para assegurar, por  meio  de  

condicionalidades  contratuais,  os  direitos humanos das comunidades atingidas, a fim de que os  empreendimentos não 

venham causar danos a essas populações, especialmente crianças e adolescentes (Carta 18 de maio, 2011, p. 2). 

 

Criar mecanismo que determinem que as empresas das grandes obras destinem recursos para o FIA municipal (CONANDA, 

2012, p. 4). 

 

Registro, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,  das  empresas  envolvidas  com  o  

desenvolvimento  de políticas  compensatórias  que  afetem  crianças  e  adolescentes,  com obrigação de  encaminhar  

relatório  de  avaliação  das  atividades  e  de prestação de conta dos recursos investidos no município (Carta de Altamira, 

2013, p. 3) 

 

 Por certo, a principal demanda está na definição de diretrizes que balizem a redefinição da responsabilidade social 

das empresas e consórcios com base nos direitos das crianças e dos adolescentes e em ouras normativas de direitos 

humanos. Tal reivindicação vem sendo direcionada pela REVSCA para os bancos públicos, em especial o BNDES, 

justamente pelo papel decisivo que assumiu na execução financeira do neodesenvolvimentismo brasileiro. A ideia, até 

agora acordada, é a realização de um Seminário para reunir setores empresariais e da REVSCA com a finalidade de 

discutir e pactuar diretrizes que sirvam de orientação para a responsabilidade social empresarial nos contextos de grandes 

obras, o que não impede a adoção para outros cenários também. 

Ainda assim, a REVSCA entende que o conteúdo desse “mecanismo contratual” não precisa aguardar 

cumprimento para somente depois de sua confecção pelos órgãos estatais competentes, especialmente o BNDES, a 

                                                           
7
 Adota-se a definição de Kliksberg (2010) de responsabilidade social empresarial, entendendo-a como uma terceira fase da lógica de 

estruturação da relação entre empresas e sociedade – de modo a superar as fases de “empresas narcisistas”, as quais só se 

preocupavam com os seus problemas relativos à maximização do lucro, e as “empresas filantrópicas”, que passam a realizar 

contribuições para causas específicas, especialmente a partir da criação de fundações, e estimuladas por incentivos fiscais – em que é 

necessário que as empresas adotem uma postura ética de fortalecimento do compromisso social com os problemas e demandas da 

sociedade, e entendendo-se “como uma de suas instituições básicas, que, justamente por causa disso, tem de se inserir plenamente nas 

discussões de seus problemas centrais e se colocar na primeira linha de seu enfrentamento” (p. 369).  
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adequação da lógica empresarial das grandes obras aos ditames dos direitos humanos faz-se no apoio às causas de 

interesse coletivo, como o das crianças e dos adolescentes, mediante a colaboração empresarial com as políticas públicas, 

e não a substituição destas por aquelas (Kliksberg, 2010), para enfrentamento de problemas sociais históricos e/ou 

conjunturais identificados pela e com a participação e controle social da sociedade civil da região de abrangência do 

empreendimento, o que exige, por correlato, uma abertura para o diálogo permanente e horizontal com tais agentes e 

instituições, assim como o reconhecimento do protagonismo infanto-adolescente.  

 

Considerações finais 

As medidas identificadas e analisadas ao longo do artigo foram construídas ao longo de anos cruciais de 

uma militância social na área dos direitos das crianças e dos adolescentes que soube qualificar o debate e as 

proposições em torno dos dilemas sociais que afligem as crianças e os adolescentes situados em regiões de 

implantação de grandes obras. 

Com a adoção e instrumentalização das medidas propostas, entende-se que haverá um avanço da 

internalização dos direitos humanos de crianças e adolescentes nos espaços, procedimentos e normativas 

relacionadas às políticas de desenvolvimento, visando torna-las menos prejudiciais às crianças e aos 

adolescentes, ainda que não se possa desconsiderar a questão de fundo que é a disputa pelos modelos de 

desenvolvimento, cujo ideal seria uma ampla mudança da vertente hegemônica atual por outros modelos que 

tenham por orientação central a garantia de direitos e a sustentabilidade local. 
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Resumen 

 

     El análisis sobre El Statu Quo Del Hijo Como Propiedad,  surge dentro del proceso 

investigativo que tuvo por nombre Paternidades emergentes, por cuanto se hizo necesario 

revisar en los discursos legales el tema de la paternidad, la patria potestad, la custodia y en este 

contexto el sujeto implícito que hace referencia al hijo o hija como centro de las relaciones 

parentales; un hijo o hija que se encuentra en minoría de edad y que tiene por tanto una forma de 

comprensión, la cual se explica en el desarrollo de la categoría a partir de la revisión, análisis y 

estudio de documentos jurídicos que permitieron entrever las formas aceptadas en que se le 

representa jurídica y socialmente. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este artículo se exponen los elementos y hallazgos del estudio que se realizó sobre la 

relación adulto – niño en el año 2012.  La investigación localiza su mirada en la representación 

de la paternidad y la construcción de la relación entre padres (hombres) e hijos. Tuvo por objeto, 

reconocer las emergencias masculinas que promueven formas diversas de ser padre en las 

sociedades actuales. Motivo por el cual, se hizo necesario realizar un recorrido por las distintas 

nociones o compresiones que se dan sobre el tema de la paternidad y la masculinidad a lo largo 

de la historia, con el fin de acercarse a la génesis del concepto y a la comprensión y 

reconocimiento de las emergencias paternas en la actualidad  y que se hacen visibles con nuevos 

discursos sobre el tema.  La investigación se realizó con los hombres-padres participantes de la 

Fundación Padres por siempre, esta organización reclama justicia social, de manera organizada y 

mancomunada, desde una idea democrática y equitativa de las funciones parentales. La 

categoría: El Statu Quo Del Hijo Como Propiedad, surge dentro del proceso investigativo, por 

cuanto se hizo necesario revisar en los discursos legales el tema de la paternidad, la patria 

potestad, la custodia y en este contexto el sujeto implícito que hace referencia al hijo o hija como 

centro de las relaciones parentales. 

 

A partir de este estudio entonces, se reconoce al hijo o hija como todo aquel o aquella que 

tiene una relación con uno o varios adultos, lo que deriva en el reconocimiento de la 

organización familiar y deviene en el cumplimiento de unas funciones maternales y paternales.  

En esa medida, uno o dos “propietarios” (concepto que se explica en el transcurso del análisis) 

que para el caso de esta investigación, se encuentran en un conflicto de orden social y jurídico 

debido a procesos de separación o divorcio, que ameritan nuevos acuerdos para legitimar la 

crianza. Los documentos jurídicos que se analizaron en el estudio son: Dos sentencias de la Corte 

Suprema de Justicia,  expediente 00115 – 01 de 2004 y el expediente 2008 – 0024 del Juzgado  

Tercero de Familia, dos sentencias que tienen lugar en un tiempo y contexto diferentes, por 

cuanto la primera se desarrolla bajo los criterios del Código del Menor
2
 y la segunda en el marco 

                                                           
2Código del Menor: Decreto 2737 de noviembre 27 de 1989 que tenía por objeto consagrar los derechos fundamentales de los 

“menores” para prevenir y corregir las situaciones irregulares que se presentarán. Este decreto se deroga por el artículo 217 de la ley 1098 de 
2006. 
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del Código de Infancia y Adolescencia
3
.  En el respectivo análisis se contemplan, entonces, estos 

preceptos legales, además de lo decretado en la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño.   

 

METODOLOGÍA 

       El proyecto de investigación que sirve como referente en la construcción de este artículo se 

inscribe en el enfoque cualitativo, por cuanto el análisis e interpretación de textos se realiza 

desde un corte hermenéutico, a partir del cual se  identifican  los conceptos de paternidad y las 

concepciones de niñez en el marco de lo concebido como hijo o hija, esto, dentro del ámbito 

familiar, social y legal.  

 

Siguiendo el estudio de (Salinas, 2000, p.72) “El análisis que se establece en la 

investigación cualitativa puede denominarse análisis cualitativo y desde él se realizan 

aproximaciones globales a situaciones sociales determinadas para explorarlas, describirlas y 

comprenderlas; esto a partir del conocimiento que tienen las personas involucradas en dichas 

situaciones y de los significados que los grupos sociales tienen de ellos mismos y de su propia 

realidad”. 

 

        Ahora bien, frente al desarrollo específico de la categoría El Statu Quo del Hijo como 

Propiedad, que puntualmente da paso a éste artículo de investigación;  emerge de los procesos de 

comunicación que se dieron en los textos, permitiendo estudiar los significados que los actores 

sociales atribuyeron a sus prácticas, discursos y realidad inmediata. 

 

Así durante el proceso investigativo se promovió un espacio de acercamiento y 

comunicación con los actores sociales, con el fin de comprender los significados que les 

otorgaban a sus prácticas, posteriormente se analizan e interpretan textos jurídicos y entrevistas 

con el análisis de contenido y del discurso como métodos orientadores. 

 

                                                                                                                                                                                           
 

3 La ley de infancia y adolescencia de noviembre 8 de 2006 expresa la obligación de garantizar a los niños,  niñas y adolescentes 
un desarrollo armonioso y la plenitud de sus derechos. 
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Se realizaron entrevistas semiestructuradas a los padres de la fundación Padres por 

Siempre, una de tipo individual y otra colectiva, en esta participaron tres miembros del 

movimiento de padres. Por otro lado se realizaron entrevistas de manera individual a dos 

expertos en el tema de educación y psiquiatría, para que desde sus perspectivas aportaran al 

estudio. Es así como en total se realizaron seis entrevistas que permitieron recoger información, 

sobre sus opiniones, sus problemáticas ideologías y reflexiones críticas, aspectos que sirvieron 

fundamentalmente para el análisis de la investigación. 

 

        Se estudiaron algunos de los documentos publicados en la página web de la Fundación 

Padres por Siempre y  producciones mediáticas sobre movilizaciones de padres a nivel mundial 

por la custodia compartida de sus hijos o hijas. La información que se tomó de internet sobre 

estas manifestaciones permitió ampliar los marcos de comprensión sobre el tema. 

 

         Se realizó análisis del Discurso a un fragmento de la ponencia de los Derechos de  los 

niños, custodia  compartida de la Fundación Padres por siempre, este análisis se realiza bajo los 

preceptos de los estudios críticos del discurso, al respecto (Van Dijk, 1999, p 2):  

 

“El análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que 

estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son 

practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto 

social y político. El análisis crítico del discurso, con tan peculiar investigación, toma 

explícitamente partido, y espera contribuir de manera efectiva a la resistencia contra la 

desigualdad social”. 

 

A continuación se expone la siguiente tabla con los documentos analizados: 
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Sobre El Cuidado Personal 

Para abrir la discusión sobre el cuidado personal  de los hijos o hijas se hace necesario 

abordar algunas disposiciones sobre Derecho de familia. Lo anterior dada la necesidad de aclarar 

el lugar de enunciación sobre el cual se argumenta el análisis, no sin antes comprender también 

la definición de Derecho que se tiene en cuenta en este estudio. De este modo y estudiando a 

(Villoro, 1987, p. 294) se entiende que el  "Derecho es un sistema racional de normas sociales 

de conducta, declaradas obligatorias por la autoridad, por considerarla soluciones justas a los 

problemas surgidos de la realidad histórica".  

 

Es a partir de la normalización de la conducta que los civiles participan 

“voluntariamente” de las responsabilidades, derechos y deberes sociales. Sin embargo, cuando se 

desnaturalizan las prácticas sociales, se comprende que la voluntariedad corresponde a una 

tradición histórica y al resultado de las experiencias sociales y culturales que tradicionalmente se 

han mantenido y a partir de las cuales se legisla en Derecho, con el fin de regular o de obligar 

según la situación. 

 

 Ahora bien, frente al Derecho de Familia dice Medina (2010) que éste  comprende el 

régimen jurídico de la familia, tanto en su origen y composición.  Medina, explica el carácter de 

DOCUMENTOS ANALIZADOS 

Sentencia (S1) expediente 00115 – 01 de la Corte Suprema de Justicia de 2004. 

Sentencia (S2) expediente RADICACIÓN: 2008 – 002 Juzgado   Tercero de 

Familia. 

Entrevistas a padres 

 

Entrevistas a expertos 

 

Producciones y publicaciones mediáticas  

 

Fragmento de la ponencia por los Derechos de los Niños Custodia Compartida 

de la Fundación Padres por Siempre.  
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la familia como el sistema de convivencia social de los seres humanos que permite obtener 

ventajas de la vida en sociedad. En ese sentido el Estado regula las relaciones familiares a partir 

de unos parámetros que se establecen en el derecho civil, en donde se entiende la familia como 

un derecho privado que se legitima por intermedio de contratos sociales
4
, que sirven para 

reglamentar todo lo concerniente a bienes, responsabilidades y derechos. En este contexto 

discursivo se propone el estudio del concepto de “propiedad”, que se establece en los contratos 

sociales, y desde los cuales se designan las normas de comportamiento en lo privado, centrando 

el análisis en el contrato padre e hijo o hija. 

 

En las sociedades que nos preceden, los hijos en situaciones regulares, es decir que no se 

encontraban en condición de vulnerabilidad, se entendían como “propiedad" de los progenitores, 

y en caso de irregularidad; es  decir niños o niñas abandonados, huérfanos, delincuentes, entre 

otros, eran “propiedad” del Estado.   En el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989 y entrada en vigor el (2) de septiembre de 1990, 

se replantean estas nociones, llevando a que Colombia, con la Constitución del año 1991, 

ratificara los cambios que se venían gestando de forma paulatina, bajo la doctrina de protección 

integral y desde las directrices que proporcionaba la mencionada Convención de los Derechos 

del Niño
5
.  

 

En ese sentido, los niños y niñas ya no serían más propiedad, si no que se comprenderían 

como sujetos de Derechos y los adultos-progenitores solo tendrían sobre ellos dos grandes 

responsabilidades: La responsabilidad parental y la custodia. Para efectos prácticos se 

comprenden las figuras como la representación Legal del infante y es claro, pues un recién 

nacido no puede de forma alguna tomar decisiones por sí mismo; por tal motivo esta falencia del 

nuevo ser pleno en derechos, la jurisprudencia la subsana otorgándole a los progenitores o 

personas responsables la tutela de dicha Representación Legal.  Sin embargo resulta importante 

resaltar que la responsabilidad parental no solo es un asunto obligado por la imposibilidad del 

                                                           
4 El contrato social en este estudio  hace referencia a los acuerdos que las personas establecen de manera voluntaria, en relación a los 
deberes, compromisos, responsabilidades y derechos, motivo por el cual se aceptan normas morales y legales que permiten un orden social. 
5 “La Convención sobre los Derechos del Niño refleja una nueva perspectiva en torno al niño. Los niños no son la propiedad de sus padres ni 
tampoco son los beneficiarios indefensos de una obra de caridad. Son seres humanos y los destinatarios de sus propios derechos. La 
Convención ofrece un panorama en el que el niño es un individuo y el miembro de una familia y una comunidad, con derechos y 
responsabilidades adaptados a la etapa de su desarrollo. Al reconocer los derechos de los niños de esta manera, la Convención orienta 
firmemente su mandato hacia la personalidad integral del niño” (UNICEF – Guía infantil.com).  
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infante, recién nacido, de tomar decisiones, sino que evidentemente esta figura  está respaldada 

por los imaginarios culturales que sobre la niñez se han construido a partir de la experiencia y los 

vínculos que históricamente se han  establecido en las formas de organización social; lo que 

conlleva a materializar la responsabilidad parental como un derecho fundamental de niños y 

niñas. 

 

       Es importante mencionar que el auge de la Convención de los Derechos del Niño promueve 

cambios  paradigmáticos en cuantos a las relaciones que se establecen con la niñez, 

introduciendo nuevos lenguajes y discursos que reevalúan terminologías propias del Derecho 

romano promoviendo otras representaciones sociales sobre la infancia, es así como conceptos 

tales como “patria potestad,” “tenencia,” y  “menor” deben ser estudiados a la luz de los nuevos 

preceptos legales que se constituyen hoy con la idea del niño, niña como sujeto y transformar la 

relación persona (entiéndase adulto) – “objeto” o “cosa”, esta última haciendo referencia al niño 

o niña. 

 

        Ahora bien es importante analizar que aunque se señalan procedimientos, discursos y 

formas de actuación frente al infante como sujeto de derechos, en este estudio se evidenciaron 

inconsistencias frente al ejercicio jurídico que continua reproduciendo en la práctica lenguajes 

que cosifican a la persona representada en el niño o niña, sumándole a ello el continuum de 

representaciones sociales tradicionales adoptadas del sistema patriarcal romano, lo cual se 

explicará con el análisis a las sentencias. 

 

De la Patria Potestad a la Propiedad del “menor” 

 

       La custodia, es la figura legal que asegura que bajo ningún precepto los progenitores se 

consideren "dueños" o "propietarios" del ser humano niño o niña, representado en su hijo o hija. 

Por ello, se reglamenta la representación legal de los padres, para no permitir abusos, y desde los 

preceptos de la corresponsabilidad, cualquier ciudadano o ciudadana puede y debe exigir la 

intervención de los órganos de justicia y/o hasta intervenciones de los órganos del orden policial, 

si llegase a detectar que hay abuso de autoridad de un progenitor/ ra sobre sus hijos e hijas. 
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Desde esta perspectiva, se analizan dos sentencias que tienen lugar en un tiempo y 

contexto diferentes; por cuanto la primera se desarrolla bajo los criterios del código del menor y 

la segunda en el marco del código de infancia y adolescencia, encontrándose mínimas pero 

significativas similitudes en los instrumentos jurídicos al referirse en ambas a niños y niñas como 

“menores”, y en el uso de la figura “patria potestad”; concepto tomado del Derecho Romano 

primitivo, que aunque ha adquirido nuevos sentidos, hoy, en las distintas legislaciones  se usa 

como un tecnicismo para representar las responsabilidades y el poder que se otorga a padres y 

madres y no como un derecho subjetivo; sin embargo es importante resaltar que este concepto 

tiene implícitos dos sujetos el niño o niña no emancipado y  el padre, con todo el peso cultural 

que este tiene en occidente.    

 

A partir de lo anterior se analiza que en la primera sentencia son los representantes de la 

sala o despacho quienes utilizan estos conceptos y en la segunda se evidencia el uso de los 

mismos, en los testimonios que rindieron familiares y en los interrogatorios a padre y madre.    

 

El término patria potestad,
6
 usado en las dos sentencias hace inteligible, que entre tanto 

los sujetos son “menores” de edad, no pueden asumir su propia responsabilidad legal, que para la 

ley colombiana se establece en el momento en que un hijo o hija cumple los 18 años.  Citando a 

Cussiánovich (2005), esto solo minimiza el protagonismo social y al ciudadano de la niñez, no 

solo porque la ciudadanía en nuestra legislación se ejerce completamente al cumplir los 

dieciocho años, sujetándose en los derechos civiles y políticos, sino porque se desconoce que la 

ciudadanía se construye y se transforma a lo largo de la vida, omitiéndose de este modo la 

capacidad y procesos de socialización política de la infancia. Es así como se encontraron 

inconsistencias entre los discursos que legitiman la niñez en el marco de los Derechos y las 

prácticas y representaciones sociales que no reconocen procesos de socialización política de 

niños y niñas, ni el ejercicio de su ciudadanía. 

 

La categoría El Statu Quo del Hijo como Propiedad, se desarrolla al develar el significado de la 

terminología que se usa en los documentos jurídicos estudiados, entendiendo de ello que niños y 

niñas aún se comprenden como “propios” en el imaginario de la familia occidental, restándole 

                                                           
6La patria potestad hace referencia al conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre los hijos no emancipados. 
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importancia a su protagonismo y participación ciudadana.  Parafraseando a Marx y Engels 

(1884), la propiedad se entiende como la posesión sobre un objeto o cosa, y el significado de la 

palabra menor dentro de este contexto, se entiende desde la Real Academia de la lengua como 

“cosa menor que otra”, en ese sentido propiedad y cosa tienen una relación directa y un sujeto 

implícito que en el caso de las sentencias es el adulto propietario.  Resulta importante ampliar la 

definición de “menor” por ello se recoge de la línea de investigación en infancia y familia, de la 

Maestría en Desarrollo Educativo y Social de (CINDE) Centro internacional de Desarrollo 

Humano y (UPN) Universidad Pedagógica Nacional, Cohorte 23, lo siguiente: 

 

Se denomina como menor a la población menor de 18 años para significar que: son 

apéndices dependientes de los padres o del Estado, para significar que se deben proteger 

cuando son objeto de violencia, de explotación de abandono o de pobreza y para 

significar su minusvalía dependencia o incapacidad (2010).  

 

        El sentido de esta definición tuvo especial auge en la aplicación de la llamada doctrina de la 

situación irregular
7
, a partir de lo cual se crearon instrumentos legales como el mencionado 

Código del Menor, donde el niño era solamente sujeto de protección y de esta manera propiedad 

de la familia o el Estado.  Con la emergencia de la doctrina de protección integral, que tiene 

lugar en la Convención de los Derechos del Niño
8
 y en la Ley 1098 de 2006, Código de  Infancia 

y Adolescencia, los niños y niñas son sujetos titulares de derechos, aún en su condición de hijos 

e hijas. Sin embargo, continua  denotándose a niños y niñas como menores, evidenciado esto en 

el uso del lenguaje de las sentencias, entonces su protagonismo y el mismo reconocimiento de su 

existencia como legítima ante una sociedad plural y diversa se ve trastocado en la medida en que 

las prácticas continúan reproduciéndose de manera aislada a los discurso sobre Derechos. Con 

ello se visibilizan  las tensiones entre el discurso de los Derechos y el uso en las prácticas 

sociales y jurídicas de conceptos y términos que subvaloran el lugar del infante en la sociedad.  

 

                                                           
7 Se reconoció como una instancia judicial que protegía y reeducaba a los menores de edad que se encontraban en situaciones de 

irregularidad como  delincuencia, abandono,  pobreza con el fin de mantener el orden social establecido a partir del control de normas. 
8  Es el primer instrumento jurídico a nivel internacional que vincula todos los derechos humanos en 54 artículos que consagran el 

derecho a la protección de niños y niñas por parte de la familia, la sociedad y el Estado, en este documento se comprende a los niños 
menores de 18 años como sujetos de derechos y a los adultos como sujetos de responsabilidades. Es adoptado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. 
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Según  el Código Civil:  

 

“La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre los 

hijos no emancipados para facilitar a aquellos el cumplimiento de los deberes que su 

calidad le impone. Corresponde a los padres conjuntamente, el ejercicio de la patria 

potestad sobre sus hijos legítimos. A falta de uno de los dos padres, la ejercerá el otro.  

Los hijos no emancipados son hijos de familia y el padre o madre con relación a ellos, 

padre o madre de familia “(Artículo 288). 

 

En la explicación de esta figura jurídica, se menciona al hijo o hija como no emancipado, 

es decir una persona que no es autónoma ni libre, por cuanto está sujeta a la autoridad o potestad 

del adulto responsable. También se comprende entre líneas, el derecho que la ley le reconoce al 

padre y a la madre con el fin de facilitar su trabajo, es decir  le facilita la autoridad y potestad 

para cumplir con sus deberes y en esa medida decidir por el sujeto no emancipado que en este 

caso es el hijo (niño o niña).  

 

En la sentencia RADICACIÓN: 2008 – 0024 (S2) se dice: 

 

 “Que la madre incumple los acuerdos y evita la convivencia de padre e hijo; no permite 

adecuado ejercicio de la patria potestad por parte del progenitor, ya que impide la participación 

de éste en decisiones trascendentales tales como la EDUCACION y, en diferentes ocasiones, la 

madre no le deja ver al hijo, cambia los acuerdos a su acomodo, reduce los periodos en los que 

el padre puede estar con el hijo” 

 

Con este apartado de la sentencia se evidencia el conflicto por la “patria potestad” sobre 

el  niño en calidad de hijo,  develándose la autoridad que tiene la madre sobre el sujeto hijo y las 

posibilidades del padre de tener el mismo derecho de autoridad o poder, en la toma de decisiones 

sobre aspectos trascendentales en la vida del niño (todo lo consagrado en el Articulo 288).  

Ahora bien, aunque este concepto “patria potestad” es reevaluado con la Ley de infancia y 

adolescencia y se complementa con el de “responsabilidad parental” según el artículo 14;  en el 

argot de las familias continua pronunciándose con la significación y sentido que expone el 
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código civil. Esto vislumbra la necesidad de promover un cambio conceptual con arreglo a las 

leyes sobre infancia que hoy reconocen al niño o niña cómo sujeto y en ese marco, el derecho 

que tienen a la responsabilidad parental, categoría que enuncia de manera más clara el sentido de 

las instituciones familiares, acorde a los derechos, responsabilidades, deberes y obligaciones que 

la integran en la actualidad. Se vislumbra entonces contradicciones entre las disposiciones 

legales de la Convención Internacional de los Derechos del  Niño, que los comprende como 

sujetos de derechos, y las representaciones sociales y jurídicas que legitiman la patria potestad, 

como el derecho que tienen los padres sobre la Propiedad del hijo o hija. 

  

En los artículos 12 y 13 de esta Convención se manifiesta el derecho que tienen niños y 

niñas a que su opinión sea escuchada, el derecho a ser oído y a la libre expresión; sin embargo lo 

que se percibe en el análisis de las sentencias, es el mundo adulto regulando el bienestar del 

infante. Manifestándose con ello prácticas adultocentricas. De ahí que el análisis del statu quo 

del hijo como propiedad se sustente en esas prácticas que dejan sin voz a quienes son el objeto de 

disputas, conciliaciones, encuentros y desencuentros, en esas prácticas que colocan a niños y 

niñas a la espera de las soluciones de los adultos encargados. 

 

      Del mismo modo el uso de la denominación ‘menor’, referida a niños y niñas, entra en 

contradicción con la denominación ‘sujeto de derechos’, por cuanto la representación de 

“menor” indica características que hacen alusión a pequeños e indefensos, como ya se mencionó, 

lo cual sugiere que siempre debe haber alguien mayor que los represente haciéndose necesaria 

una relación de poder. Al respecto (Galvis, 2006, p. 66) afirma: 

 

Los niños son interlocutores para los adultos,  los niños y las niñas son activos, tiene un 

mundo con significados propios que ellos expresan a través de sus diferentes lenguajes, 

que por consiguiente los adultos debemos entender, descifrar y respetar y en mi parecer, 

este el gran alcance para considerar a los niños y las niñas como sujetos de derecho. 

 

      Ahora bien, al analizar la siguiente cita de la sentencia Expediente No 00115-01 (S1), en la 

que el actor (demandante) pretende que mediante ésta  se declare que la menor es su hija 

extramatrimonial, y no la hija legitima del matrimonio entre el señor X y la señora Y y en 
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consecuencia, que se ordene la correspondiente cancelación de la inscripción en el respectivo 

registro civil. De manera acumulada, solicita a su vez que se le declare padre extramatrimonial 

de la menor
9
 y que en tal condición, se le otorgue la custodia y el cuidado personal de ésta. 

 

Se entiende que el estado de la niña desde la mirada del código del menor es el de hija 

legitima
10

 por cuanto nace en el seno de un matrimonio y por ende de una familia que le 

proporciona dos “propietarios”: papá y mamá legalmente reconocidos, que en este caso se 

encuentran en disputa con otro hombre, que dice ser el padre biológico y por lo tanto reclama se 

le reconozca la propiedad también de su “menor hija”. Es claro en la sentencia que la figura de la 

hija, por su minoría de edad, requiere de un representante legal, que en este caso son sus padres 

legítimos y el Estado, quienes posibilitan sus derechos y seguridad, motivo por el cual se 

legitima desde la jurisprudencia el cuidado personal y el bienestar necesarios de niños y niñas 

desde la institución de la patria potestad, además de identificar a la niña como menor para 

significar su dependencia. En todo el desarrollo de la sentencia, los interlocutores son los adultos 

padres legítimos, el padre extramatrimonial y el Estado representado en un adulto; los dos 

primeros discuten sobre el registro civil de la niña y el segundo es quien procede y toma la 

decisión. 

 

De forma similar en la sentencia RADICACIÓN: 2008 – 0024 (S2) sobre custodia 

compartida, el demandante (padre) sustenta su petición de custodia y cuidado personal de manera 

compartida con la madre, en igualdad de condiciones, respecto del “menor de edad”, a raíz de 

las dificultades afrontadas para ejercer su rol paterno, derivadas de los conflictos presentados 

entre la ex pareja desde la ruptura de su relación sentimental. De igual forma la sentencia se 

desarrolla a partir de audiencias y entrevistas a adultos que permiten entrever la relación del 

padre con el hijo y la importancia de su cercanía en la vida del niño, a diferencia de la sentencia 

1, se realiza entrevista al niño y valoración psicológica, reconociendo en el desarrollo de la 

sentencia dicha valoración y el concepto del profesional, motivo por el cual se resuelve: 

 

                                                           
9 Se denomina como menor a la población menor de 18 años (niños y niñas) para significar que son apéndices dependientes de los padres o 
del Estado. 
10 Se entiende por hija legítima, a la niña que fue concebida durante el matrimonio de sus padres y reconocida jurídicamente por ellos. 
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“conceder en consecuencia la custodia compartida del menor a su padre y a su madre, 

de la siguiente manera: por lapso de tres meses a cada uno, de manera alternada (..)” 

 

  Lo que  permite afirmar que aún hoy, a la par de los significativos avances del marco 

legal en derechos de infancia, coexiste con ello una representación simbólica del niño o la niña 

(hijo), en la dinámica jurídica del Derecho de Familia, que es la del “menor” que requiere de un 

tutor para el ejercicio de sus derechos; confirmando que el hijo o hija está sujeto al asunto de la 

propiedad, como estrategia cultural, social, política y jurídica que garantiza su protección. Se 

entiende entonces, que las relaciones que transitan en los vínculos parentales están mediadas por 

relaciones de poder, donde el “menor” legítimamente tiene “propietarios”. 

 

 

El sujeto hijo o hija en el marco de la custodia mono –parental  

 

    En particular este estudio se interesó por revisar el tema de la custodia de los hijos e hijas; 

ejercicio que develó fisuras entre los padres y madres separados, divorciados o que nunca 

estuvieron unidos por sociedad conyugal, lo cual se evidencia en las entrevistas a los hombres de 

la Fundación padres por Siempre.   

 

    De esta manera, se abordó el tema de la custodia mono – parental
11

 encontrándola como una 

de las prácticas jurídicas institucionalizadas con la que se resuelve en la mayoría de los casos el 

tema del cuidado de los hijos e hijas. Se revisó el auge de la custodia compartida, que se empieza 

a gestar y a instituir a partir de la manifestación pública que padres y madres han realizado, con 

el fin de hacer de las relaciones parentales una práctica equitativa y de paridad participativa.   

 

     La Custodia,  responsabilidad del padre y la madre, como su nombre lo indica se refiere al 

cuidado personal del infante, a la responsabilidad de estar pendientes del niño o niña para 

suministrarle lo necesario para su  desarrollo integral, para lo cual se establecen normativas que 

regulan los posibles abusos del progenitor (padre o madre) sobre sus hijos o hijas. De hecho, las 

normas que regulan la violencia intra-familiar dotan a los operadores de Justicia para intervenir 

                                                           
‘11 Entiéndase por mono – parental la composición núcleo familiar que se establece con un solo progenitor /ra  y uno o varios hijos /as. 
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de ser necesario en el ámbito privado de la familia, si alguno de sus miembros solicita 

protección. 

 

Jurídicamente se reconoce a un niño o niña desde la doctrina de protección integral como 

hijo de familia, con padre y madre de familia, a este respecto, la Convención de los Derechos del 

niño, establece: 

 

Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del 

principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la 

crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los 

representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del 

niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. A los efectos de 

garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados 

Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para 

el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la 

creación de instituciones,  instalaciones y servicios para el cuidado de los niños (…)” 

(Artículo 18).  

 

      Se comprende con este apartado que el objetivo es el interés superior del niño, es decir su 

bienestar, por el que deben velar los padres y las madres. También el Estado y la Sociedad, 

motivo por el cual si los padres y madres fallan o faltan, el Estado deberá tomar medidas, 

quedando los niños o niñas bajo su inmediata jurisdicción, es decir cambian de representante 

legal.  

 

    Al revisar la normativa establecida en el Código de  Infancia y Adolescencia se encontró al 

respecto de las responsabilidades de los padres y madres lo siguiente: 

 

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que sus padres  de forma 

permanente y solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para su desarrollo  

integral.  La obligación de cuidado personal, se extiende además a quienes convivan con 
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ellos en los ámbitos familiar, social o institucional o  sus representantes legales (Articulo 

25). 

 

Este apartado ratifica el derecho que tiene el hijo o la hija a un padre y una madre, para la 

garantía del cuidado necesario que se requiere; con lo cual se ejerce también el derecho a la 

“propiedad” del hijo o hija por parte de los padres y de las madres, entre tanto se exprese 

jurídicamente con el uso de la figura: patria potestad o se le represente socialmente desde esta 

perspectiva. Estos propietarios por ende, están obligados a cumplir con los cuidados necesarios 

para el desarrollo integral de niños y niñas, y por tal motivo el derecho de estos últimos según lo 

establece el código, es el de contar con un representante legal que vele por sus derechos, lo cual 

lleva a pensar en el niño o niña como un ser sujeto a un adulto o en el hijo/a sujeto a unos padres.  

De esta relación se desprende una idea de familia; la familia a la que todo niño tiene derecho y 

que en este estudio se comprende como unidad parental, padre, madre, hijo o hija.  

 

Ahora bien al centrar la atención en la relación padre – hijo/a se enuncia: “Los niños, y 

niñas y adolescentes tienen derecho a tener y crecer en  el seno de la familia, a ser acogidos y 

no ser expulsados de ella”. Artículo: 22. Ley de infancia y adolescencia. (2006).  

 

Es decir, que los niños y niñas  en circunstancias “normales o regulares”, en el marco de 

la doctrina de protección integral
12

, que reconoce a los niños como sujetos de derechos,  debe 

contar con una familia en la que el adulto o los adultos garanticen un hogar, haciéndose 

responsables de ellos como personas, bajo la figura de responsabilidad parental, que como ya se 

explicó alude a la responsabilidad, deberes y obligaciones para con el hijo o hija, enmarcado ello 

en el contexto cultural en el que se instituye la familia, contexto que responde todavía a un 

modelo hegemónico patriarcal,  por lo tanto, aunque en los discursos jurídicos se evidencian 

cambios paradigmáticos,  no deja de entenderse la relación parental   desde una mirada positiva 

(causa – efecto), en la que los padres “propietarios” proporcionan un bien y el niño o niña lo 

recibe, el padre como proveedor y la madre como la célula principal de cuidado y protección, no 

                                                           
12 Se entiende por protección integral el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos que tienen la garantía 
para el cumplimiento de los mismos, desde la concepción del interés superior del niño.  
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reconociéndose una relación mutual en la que niños y niñas también construyen y aportan en las 

dinámicas familiares y el intercambio de roles al interior de las familias. 

  

Por ello, no se puede pasar por alto un análisis frente a los ejecutores de justicia a nivel 

familiar con respecto a la organización que se promueve frente a la “propiedad” de los niños y 

niñas; como son: las Comisarías de Familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF) y los Juzgados de Familia con potestad jurídica en estos temas  y quienes como agentes 

del Estado regulan las relaciones parentales. Para contextualizar el terreno institucional regulado 

por el marco legal, a continuación se expone una breve descripción de cada una de estas 

organizaciones sociales. 

 

 El Ministerio de Protección Social. (2007) expone que las comisarías de familia surgen 

en 1989 mediante el decreto 2737 de noviembre 27 de 1989 (código del menor), decreto 

que las inscribió dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, hacen parte de la 

rama ejecutiva del poder público, tienen carácter policivo como autoridad en el 

restablecimiento de derechos para proteger en el nombre del Estado a las Familias como 

el núcleo social fundamental.  Son entidades distritales, municipales e intermunicipales 

de carácter administrativo y tienen la finalidad de prevenir, garantizar, restablecer y 

reparar los derechos de los miembros de la familia envueltos por situaciones de violencia 

intrafamiliar. 

 

 El (ICBF) Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (2005) es un establecimiento 

público descentralizado, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

propio adscrito al Ministerio de la Protección Social, creado por la Ley 75 de 1968, 

reorganizado conforme a lo dispuesto por la Ley 7ª de 1979 y su Decreto Reglamentario 

2388 de 1979; sus estatutos fueron aprobados mediante Decreto 334 de 1980, 

modificado parcialmente por los Decretos 1484 de 1983 y 276 de 1988, reestructurado 

por el Decreto 1137 de 1999 y, su organización interna establecida mediante los 

Decretos 1138 de 1999 y 3264 de 2002.  Las funciones del  ICBF son las de ejecutar las 

políticas del Gobierno Nacional en materia de fortalecimiento de la familia y protección 

de las y los infantes, coordinar su acción con otros organismos públicos y privados e 
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integrar al Sistema Nacional de Bienestar Familiar a todos los que cumplan actividades 

de servicio de bienestar familiar ó estén llamados a cumplirlos. 

 

 En  cuanto a los Juzgados de familia, en el decreto ley número 206 se dice que  la 

familia, como elemento fundamental de la sociedad, debe ser protegida por el Estado, 

mediante la creación de una jurisdicción privativa regida por normas y disposiciones 

procesales, que hagan posible la realización y aplicación efectiva de los derechos 

tutelares que establecen las leyes . 

 

Este breve recuento sirve para comprender la función de estas instituciones, con las cuales la 

mayoría de familias se encuentran, al momento de tener que solucionar diversos conflictos que 

tienen que ver con el bienestar y la custodia de los hijos e hijas. Es en esta dinámica institucional 

en que los padres y madres defienden, rechazan o concilian la responsabilidad de ser 

Representantes Legales o "propietarios” de sus hijos e hijas.  En este contexto, cabe señalar que 

se visibilizaron dinámicas que van en contravía de las disposiciones legales, (Artículos 13, 42, 44 

de la Constitución Política de Colombia; Artículos 2, 18 de la Convención de los Derechos del 

Niño; Artículos 1, 8, 14, 18, de la Ley de Infancia y Adolescencia), pues alrededor de  la 

pregunta de ¿qué opinión le merece la regulación de visitas que se hace a los padres separados 

por parte del Estado? que se planteó en una entrevista a un padre de familia, el manifestó lo  

siguiente: 

 

Primero que todo jurídicamente no hay esa figura, está hecha por providencia y 

jurisprudencia pero en ningún momento en ninguna parte de la legislación hay algo que 

diga que hay regulación de visitas, ahora otra cosa eee... ¿es lógico?, la misma palabra 

tiende hacer peyorizante, ¿es lógico que un padre visite a su hijo? se me hace que es 

totalmente exabrupto. Ahora si tú revisas todo el marco jurídico en la Convención, o la Ley 

de Infancia y Adolescencia…eeeo en el código civil siempre se habla de responsabilidades 

compartidas (Entrevista E2). 

 

Es así como se expuso en ésta investigación, por parte de los actores sociales (papás)  una 

constante tensión, entre las disposiciones legales que se dan en la interpretación que hacen los 
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juristas respecto del marco legal actual y vigente, y las relaciones paterno filiales que ellos 

ejercen y desean consolidar en la práctica de relación y vínculo afectivo con sus hijos e hijas. 

 

Los padres entrevistados manifestaron que la tensión se da cuando las prácticas jurídicas 

que tradicionalmente se han desarrollado en este país desestiman el rol paterno, afectando el 

derecho de la patria potestad -“propiedad” sobre el hijo en los casos de separación o divorcio al 

otorgar la custodia monoparental a la madre mayoritariamente, afectando el hecho de que solo se 

es padre cuando se tiene una relación de convivencia directa con el hijo; motivo por el cual ellos 

aducen que bajo las circunstancias jurídicas que se generan, se promueven relaciones afectivas 

foráneas con los hijos e hijas. Al respecto en la entrevista (E2a): 

 

Siempre que hay un rompimiento entre los padres, se piensa antes que nada, ¿y ahora el 

niño con quién se queda? Y la respuesta es con uno de los dos, pero no se piensa en la 

posibilidad de que el niño pueda estar y compartir con los dos el mismo tiempo, por eso 

es que por regla general se da la custodia monoparental y por regla general también es 

dada a la mamá. El rol materno se prioriza sobre el paterno, éste siempre es la 

prioridad, como si los padres no tuviéramos la capacidad de cuidar y amar a nuestros 

hijos también.  Pero si tú miras la Constitución Política, en el artículo 13, pues ya podrás 

ver que en teoría no se puede hacer discriminación por género, sin embargo nosotros nos 

sentimos totalmente discriminados por ser hombres y aunque también tenemos los 

Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de Infancia y 

Adolescencia, el Código Penal,  igual se le sigue dando prioridad a ella como madre 

cuando el marco legislativo es claro en pronunciar que los hijos son responsabilidad de 

ambos. 

 

Siguiendo también el estudio de La Masculinidad y la Paternidad del Poder al Cuidado de 

(Zicavo, 1999, p. 5) se entiende que: 

 

(…) La tradición ha acuñado una serie de costumbres, conductas y disposiciones 

ubicando al hombre en una posición desventajosa respecto a la mujer en relación con los hijos. 
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Se puede entonces inferir a partir de estas dos afirmaciones, que el lugar del padre 

separado o divorciado, con respecto a la relación con su hijo es diferente al que se constituye y 

permanece en el escenario de la familia nuclear, soportada en la unión entre hombre y mujer por 

vía del matrimonio o por unión marital de hecho. Se hace visible en los  postulados citados el  

sentir de los padres que se encuentran en esa situación de divorcio o separación frente a las 

costumbres jurídicas, a partir de las cuales se regulan las funciones parentales en tales casos, y 

que en particular según ellos, las medidas que se toman en caso de separación afectan su 

representación Legal o “propiedad”,  es decir la cercanía y construcción de la relación con sus 

hijos o hijas.  

 

Los padres entrevistados atribuyen estas prácticas jurídicas al resultado de las 

experiencias sociales y culturales. Por diferentes circunstancias de tipo histórico, como: i) la 

realidad de maltrato, abuso y abandono de niños y niñas,  Aries (1979),  o ii) las representaciones 

que circundan la relación madre – hijo, como la idea del instinto materno, e incluso, iii) las 

aseveraciones de tipo biológico que le dan un carácter natural a esta diada, o la función social 

que se le ha dado a la madre como eje de la familia, aspectos como los planteados en estos tres 

puntos hacen que prevalezca esta imagen en el deber ser, al interior del  seno del hogar y por 

ende de la sociedad, legitimándose constantemente la figura materna desde el derecho civil, con 

las sentencias de custodia monoparental, delegando la “propiedad” en la madre. 

 

Es así como las prácticas jurídicas dirimen la relación entre padres e hijos  a través de la 

figura de custodia mono parental mayoritariamente, la cual se otorga, según la valoración dada a 

cada caso. Desde esta perspectiva se entiende que la custodia es otro elemento importante que 

conlleva a la construcción de representaciones y relaciones de “propiedad” entre padres, madres 

e hijos/a  y que es a partir de esta relación, cuidado y empoderamiento, que se puede hablar de 

una relación padre – hijo, o madre – hijo, la cual se construye culturalmente y que en esa medida 

se hacen padres solo cuando se tiene cercanía, contacto, responsabilidad y amor a los  hijos e 

hijas. 

 

Se concluye, de acuerdo a este análisis, que las relaciones que se suscitan entre el mundo 

adulto y los niños  están mediadas por el asunto de la “propiedad” como estrategia social y 
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jurídica vigente, para garantizar la protección del hijo o hija,  pues aunque se habla de los niños y 

niñas como sujetos de derechos, la adquisición de estos y su restablecimiento, esta mediado por 

el adulto “propietario”,  por el que tiene el poder y potestad, de decidir su porvenir, de ahí, que 

más que sujeto, es objeto de todo aquello que se ha instituido social y jurídicamente.  

 

Se reconoce además en las prácticas sociales mencionadas por los actores (padres) y por 

las evidencias de la sentencia 2, que en la actualidad emergen  cambios en cuanto al 

relacionamiento entre padre e  hijo/a, como lo menciona  Puyana (2003), ya que es evidente la 

tendencia de algunos padres a desear y compartir el statu quo del hijo como propiedad, lo que le 

permitirá estar presente en la vida del hijo o hija y éste o ésta en la vida de él. Esta forma de 

relacionamiento bidireccional es lo que consolida en este estudio lo que se ha  denominó  

paternidades emergentes. 

 

      Para cerrar, hacerse padre en la actualidad para algunos hombres, es una apuesta cultural, 

social y política, como lo expone  Bonino (2003). La paternidad  surge de un sistema actual de 

valores, en el que se da relevancia al vínculo entre padres e hijos/as, y este modelo concede 

nuevos atributos a la figura del padre actual, permitiendo comprender la paternidad de maneras 

diferentes, alejando la idea del padre distante y autoritario. Por otro lado reconocer que niños y 

niñas como sujetos aportan en las relaciones que se construyen al interior de una familia, y que 

no solamente los adultos aportan en el desarrollo integral de estos/as, sino que los niños/as 

también aportan en la formación de los adultos y que por tanto la relación no es unidireccional si 

no bidireccional, permitiría entenderlos como sujetos protagonistas de derechos, con capacidades 

decisorias. 
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El propósito de este trabajo es compartir la tarea que el área “Niñez, actores y 

territorios” del Observatorio de Jóvenes Comunicación y Medios de la Facultad de 

Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, viene 

realizando en el sentido de indagar sobre las narrativas mediáticas circulantes en torno a la 

niñez con el fin de propiciar el debate y la construcción de relatos diferentes que asumiera 

la diversidad en toda su complejidad. Para ello, nos ocuparemos de cómo ha sido su 

constitución, y en la trama de qué discusiones resultó pertinente ampliar la mirada sobre 

nuestros actores de estudio.  

El Observatorio de Jóvenes se constituye sobre finales del año 2008, como espacio de 

diálogo entre los campos de Investigación, Docencia y Extensión universitaria, con la 

pretensión de fortalecer ese diálogo y que la producción académica sirva a los fines de 
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mejorar concretamente la coherencia, pertinencia y consistencia de las políticas públicas en 

pos del mejoramiento de la calidad y condiciones de vida de estos y estas jóvenes en las 

que estábamos poniendo nuestra atención. Así, a través del trabajo colectivo, 

interdisciplinario, y representativo de los diferentes claustros que hacen a nuestra 

institución académica (Alumnos, Graduados, Docentes), el Observatorio pudo asumirse 

como un centro que pudo ofrecer un sistemático relevamiento de medios de comunicación, 

una serie de propuestas de intervención vinculadas a diferentes proyectos de investigación y 

constituirse como sede para becarios y tesistas. También ha logrado prestar servicios 

profesionales a diversos organismos públicos realizando estudios, investigaciones y 

evaluaciones de políticas, programas y campañas vinculadas a las juventudes. 

La necesidad de pensar la niñez como campo de intervención y estudio, se configura 

en relación a la experiencia transitada por un equipo del Observatorio de Jóvenes, que 

intervenía - en relación a su objetivo de abrir un diálogo académico con la comunidad y con 

la formulación de política pública- en el Consejo Local de Promoción y Protección de 

Derechos, órgano de intervención territorial descentralizado del Sistema de Promoción y 

Protección de Derechos creado a partir la Ley N°13.298 De la promoción y protección 

integral de los derechos de los niños. Este Sistema, integrado por distintos organismos, 

entidades y servicios, tiene como objeto generar un plan de acción a nivel local para la 

protección integral de los derechos de los niños, niñas, y jóvenes que refleje la concertación 

de acciones, el monitoreo de la aplicación de la misma y la optimización de recursos de la 

política pública (Decreto Reglamentario, Buenos Aires, 2005). 

En ese sentido, el equipo del Observatorio participó de la constitución de este 

Consejo contribuyendo a la creación de redes interinstitucionales, a la difusión de sus 
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actividades, en la ejecución de diagnósticos locales y en la realización de investigaciones e 

informes situacionales sobre la realidad de los niñas y niños, a nivel local. Durante este 

proceso además, el Observatorio logró presidir diferentes comisiones vinculadas al derecho 

a la comunicación y a la prevención de las violencias.  

Así, a mediados del año 2013, comienza a constituirse un grupo interdisciplinario e 

interclaustro con el propósito de generar un espacio vinculado a recuperar los saberes 

identificados durante el proceso de acompañamiento al Consejo Local, para establecer un 

diálogo con la producción académica, que nos permita en principio conocer, sistematizar y 

analizar, lo que en el campo de estudios en niñez se venía trabajando, poniéndola en tensión 

con la información concreta que los diagnósticos barriales y comunitarios nos 

proporcionaron. Sumamos a ello, también se pone el foco en los relatos de los medios de 

comunicación con el objeto de encontrar huellas de este diálogo que nos permitiera 

recuperar el modo en que estos lo resignificaban y lo ponían a circular. A partir de estas 

experiencias, asumimos la tarea de producir diferentes narrativas en torno a la niñez que 

permitieran construir unos relatos diferentes que asumiera la diversidad en toda su 

complejidad.  

A través del seguimiento de noticias e imágenes en medios de comunicación, locales 

y nacionales, se ha podido también iniciar una tarea de sistematización que nos está 

permitiendo categorizar y analizar las diferentes representaciones que sobre niñez, 

construyen los medios de comunicación a través de sus publicaciones (en este caso, en su 

versión digital). Para ello el equipo, constituido por Investigadores, Docentes, Graduados y 

Alumnos con distinto grado de avance en la carrera, ha construido diferentes instrumentos 
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que nos permiten volcar los contenidos relevados en matrices de construcción colectiva, 

que sirvan a los objetivos de sistematización y análisis mencionados. 

Es de resaltar que nuestro trabajo se asienta en un enfoque que asume que los modos 

de interpelar constituyen, habilitan u obturan los procesos de subjetivación y que a través 

de las prácticas discursivas se producen formas de ejercicio del poder simbólico (Bourdieu 

1998). En este marco, diferentes discursos como el de los medios de comunicación e 

información, el de las instituciones educativas, los discursos políticos y de las políticas 

públicas, el discurso académico, entre otros; se presentan como interlocutores cotidianos en 

la vida de las infancias y juventudes; detentando el poder de atribuirles sentidos valorativos, 

a su persona, a sus prácticas y conductas. Luego, estas apreciaciones, circulantes en 

discursos sociales, se constituyen en repertorios acerca de los social, productores y 

reproductores de significaciones y de plataformas de identificación que ellos y ellas habrán 

de aceptar pasivamente, resistir, o resignificar en un diálogo que consideraremos desigual y 

subalterno. 

De esta manera, los discursos que, desde esa distinción, pretenden detentar el 

monopolio sobre la producción de sentido nos presentan a través sus diferentes expresiones, 

unas narrativas acerca de la niñez y juventud -que habitan los escenarios de la pobreza- que 

promueven y refuerzan el mito de la pulcritud (Kusch, 1975), como si el mismo se viera 

amenazado.  Así, a través de la violencia discursiva, se ejerce y se refuerza entonces, el 

estatuto civilizatorio. 

Escenario discursivo: 
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Para los discursos de los medios de comunicación, esta niñez y juventud, serán 

representaciones estereotipadas de tipo miserabilistas (pobre el pobre), espectacularizadoras 

(aquellas que visibilizan y ponderan prácticas vueltas rituales de la pobreza), triunfalistas 

(el niño, niña o joven que logró el ascenso social gracias al sacrificio o la buena voluntad de 

clase), en el mejor de los casos, o criminalizantes, (representaciones vinculadas a prácticas 

delictivas o sancionadas negativamente por el discurso civilizatorio). Si bien existen otros 

relatos que recuperan otros modos de transitar esta experiencia, aún no se han podido 

consolidar en el discurso social. 

Para los discursos escolares, serán todas aquellas etiquetas que invisibilizan y niegan 

las desigualdades de origen y esencializan las condiciones de desigualdad, operando como 

reproductoras de las mismas en vez de habilitando estrategias de reconocimiento y 

superación y a su vez, constituyéndose en reclamadoras del discurso civilizatorio. 

Para el discurso político y de las políticas públicas, esta niñez y juventud se 

constituyen en sujetos de sus propuestas. Si bien predomina una mirada de reconocimiento 

de estos actores como sujetos de derechos, aún persisten prácticas de asistenciales que 

ubican al Estado, no sólo como garante, sino como único responsable. Esto que no permite 

un funcionamiento del sistema de corresponsabilidad de manera articulada. Así, aún 

resisten unos discursos que asumen a la niñez y a la juventud desde una mirada 

asistencialista que los representa como destinatarios de política pública y sujetos sujetado a 

las mismas. 

Por último, a efectos de esta presentación, porque nos encontramos con cientos de 

discursos performativos en la vida de los actores sociales, vamos a compartir lo que para el 
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campo académico representan hoy, la niñez y juventud de los escenarios de la pobreza. Los 

que para el discurso académico han sido los oprimidos y los marginados en la década de los 

años 1970, los excluidos, los excluidos totales para los 90, los expulsados para la crisis de 

la larga década neoliberal, los desafiliados, los invisibilizados, los inexistentes. Los que han 

sido recuperados por la producción académica, espectacularizados en sus prácticas privadas 

y culturales, clasificados a través de sus consumos, negados y negativizados a través de los 

modos de nombrarlos a ellos y sus prácticas. De ellos y ellas, actualmente, se esbozan 

nuevas miradas que recuperan la politicidad de estas prácticas, antes naturalizadas, otrora 

sancionadas. Se recupera una juventud que resiste, que tiene un proyecto, en pleno 

reconocimiento de sus derechos. 

Las palabras y sus sentidos: 

Los modos de construir y nombrar la alteridad constituyen plataformas desde donde 

pensar, pero también desde donde identificarse. Así, estos niños, niñas y jóvenes, conviven 

con discursos que les atribuyen sentidos que habilitan plataformas de identificación 

deterioradas (Saintout, 2005). De esta manera, circulan conceptos como infancias ( del lat. 

infans, el que no habla) que hace referencia a un niño, niña, silenciado, sin voz, sin 

derechos a ser escuchado y a expresarse. Conceptos como “chico de la calle o chicos en 

situación de calle” resultan nominaciones que invisibilizan la complejidad de estas 

situaciones, agrupando una complejidad de experiencias desiguales, que no devienen de la 

misma problemática, ni expresan las mismas coyunturas experienciales. Estas categorías 

clasificatorias contribuyen a la cristalización de situaciones que no permiten un abordaje 

específico ante la diversidad de prácticas que nombra, además de contribuir a naturalizar 

una plataforma identitaria negativizante para los niños, niñas y jóvenes que atraviesan estas 
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experiencias. Nociones como conflictividades juveniles, o jóvenes en conflicto, esconden 

las verdaderas desigualdades y problemáticas que los sitúan en esa tensión, adjudicando “al 

joven”, y no “al conflicto”, el protagonismo en la escena. Lo mismo sucede con la 

“violencia escolar” o bullying”, ya que a través de esta construcción discursiva se 

invisibiliza y privatiza el conflictos, y se produce un descentramiento del escenario social 

en el que las tramas (y dramas) cotidianas se inscriben. Por último, conceptos como 

“menor” habilitan prácticas, discursos y representaciones que serían inaceptables 

vinculándolas a niños o niñas, lo mismo sucede con el término pibe y piba. La figura de 

“menor” es versión degradada de niño o niña, vulnerado desde el mismo lenguaje que lo 

nombra. Estas formas de violencias discursivas, naturalizan que hay unas infancias y 

juventudes para unos y un estatuto de minoridad para otros. Produciendo, reproduciendo y 

cristalizando esta distinción que parecería ser constitutiva e insuperable, como marca 

identitaria de la condición de origen.   

En este marco de luchas simbólicas, por detentar el poder por la producción de 

sentidos, la violencia, expresado desde el propio lenguaje, se constituye en violencia 

discursiva destituyendo performativamente los derechos de quienes nombra. En esta trama, 

este equipo de comunicadores, pero sobre todo, promotores y protectores de derechos se 

pregunta: ¿qué diálogo se está produciendo en relación con la legislación vigente en 

materia de niñez y juventud, en la reivindicación del interés superior del niño y la niña? En 

este sentido, proponemos compartir los avances que, en materia de relevamiento del 

discurso mediático sobre la niñez, el equipo viene realizando. 

Escenarios y paradigmas: 
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Sería imposible preguntarnos sobre este diálogo si no reconociéramos que nos 

encontramos en un contexto que se encuentra transitando un difícil pasaje de paradigma. 

Como toda transformación social, requiere de espacios de formación, de promoción, de 

desnaturalización de prácticas y discursos, pero sobre todo y en este caso principalmente de 

identificar y reconocer a los sujetos que se constituyen en la trama de este escenario que 

son las niñas, niños y jóvenes como sujetos del derecho y no “objetos” del mismo. 

Hace casi una década, se aprobaba la Ley de Protección Integral de los Derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes (Ley Nacional N° 26.061), la cual, dejaba formalmente atrás 

la derogada Ley de Patronato (Ley Nacional 10.903). La misma, que instauró y sostuvo 

durante casi cien años, la manera de mirar e intervenir sobre la niñez y juventud, (en plural) 

a través de la figura y tradición del tutelaje como respuesta a cualquier problema social 

donde niños, niñas o jóvenes estuvieran implicadas. La protección de los derechos, se 

constituía de esta manera, y en este paradigma, en el control social de las infancias y esto 

ha sido así, desde los orígenes fundacionales de nuestro país. “La protección- control 

desplegará espacios recorridos por la violencia, algunas pocos veces visible y 

comunicable”, señalan Costa y Gagliano, casi siempre lejos de todo escrutinio, sórdida e 

invisibilizada. (Duschatzky, 2000). En este marco jurídico del Patronato, un juez podía 

intervenir de modo arbitrario en la vida de cualquier niño, niña o joven que hubiese 

cometido una contravención o delito o que se encuentre en situación de orfandad o 

abandono por ausencia o por extrema pobreza de su familia, “en peligro material o moral”. 

Con el argumento de la protección, los niños y niñas que habitaban los escenarios de la 

pobreza, eran derivadas muchas veces a institutos de menores, donde, salvo situaciones de 

enfermedad o “desviaciones” en su conducta, eran encerrados con otros niños y niñas, 
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separados de sus territorios, escuelas, familia,  hayan cometido delitos o contravenciones o 

sólo por su condición de “pobres”. 

La Ley de Promoción y Protección de derechos de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes obliga al Estado a adoptar las medidas administrativas, judiciales, legislativas, 

presupuestarias y de cualquier índole destinadas a garantizar la plena efectividad de los 

derechos y garantías fundamentales de las niñas, niños y adolescentes consagrados en la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Se promueve un proceso de 

desjudicialización, desinstitucionalización y un conjunto de políticas que consideran a la 

niña, al niño, y al joven como un sujeto activo de derecho. Un siglo después, la realidad nos 

demuestra que una gran deuda ha sido saldada a través de la promulgación de leyes como la 

del divorcio, el reconocimiento de otras estructuras familiares complejas y diversificadas, la 

asignación universal por hijo, de promoción integral de derechos de niños, niñas y 

adolescentes, de educación sexual integral, de diversidad de género, de Sistema de 

Protección Integral de Discapacitados, de Convivencia y Abordaje de la Conflictividad en 

la Escuela, de Salud mental, entre otras leyes que han permitido identificar, reconocer y 

proteger, diferentes aspectos y prácticas de la vida cotidiana, lo que permite ir 

desnaturalizando prejuicios y reconociendo derechos. Se ha iniciado un proceso de 

transformación cultural profundo que pone en tensión los valores patriarcales, sin embargo, 

el diálogo entre el marco jurídico y la transformación efectiva de los modelos que subyacen 

a la implementación de estas leyes con los sectores populares, aún es una materia 

pendiente.  

Miradas: 
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Desde el área de Niñez, Actores y Territorios, intentamos recuperar estos modos de 

nombrar y construir a la niñez y juventud considerando que estas narrativas producen 

marcos y enfoques desde donde construir sentidos y representaciones de un modo desigual 

y arbitrario. 

El instrumento que el equipo ha construido para desnaturalizar y desentramar los 

discursos de los medios de comunicación gráfica
1
 que monopolizan el poder sobre la 

construcción de sentido, se basa en una matriz, construida colectivamente, que nos permite 

mirar de una manera sistemática y orientada por diferentes temas y categorías los medios 

que a continuación nombramos. Para esta tarea, se relevan tanto las ediciones digitales 

como impresas de las versiones online de los medios nacionales Página 12, Clarín, La 

Nación, Tiempo Argentino y Diario Popular; y los diarios locales El Día, Diario Hoy y 

Diagonales. 

Así, el corpus lo conforman aquellas notas que aludan directamente a la niñez en 

cualquiera de las referencias detalladas en "formas de nombrar" (recién nacido/a, infante, 

niño/a, chico/a, pibe/a, nene/a menor) considerando un rango etario que se extiende desde 

el embarazo a los 12 años inclusive. Es decir, se relevan todas las notas en las que se 

nombre al sujeto de la niñez directamente, exceptuándose aquellas que aluden a la niñez de 

un sujeto, por caso donde la referencia es un caso particularísimo. 

A partir de la selección mencionada, se vuelcan en la matriz, diferentes aspectos que 

contribuyen a la categorización y clasificación de las noticias, vinculadas a los territorios, a 

las voces que las narran, a los temas y subtemas que la conforman. Por otro lado, en otra 

                                                 
1
 Vale aclararse que hablamos de la prensa gráfica y privada (y en su versión digital) ya que en los medios 

audiovisuales, emergen nuevos relatos (especialmente en propuestas  de la tv pública), como lo traduce la 

programación del canal pakapaka, por ejemplo). 
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matriz, se van cargando y analizando las imágenes que las ilustran en las que tratamos de 

recuperar, de qué manera éstas reproducen o no y/o mantienen o no, los estereotipos o 

discursos negativizantes y/o criminalizadores sobre los niños y niñas. 

En base al seguimiento que viene realizando el Observatorio, encontramos fácilmente 

reconocible que las voces de los niños son escasamente usadas. Es más usual que sean las 

instituciones, el poder judicial, los organismos sociales, los medios de comunicación y 

hasta los padres quienes detenten el poder de decir en torno a la variedad de temáticas y 

conflictos que atañen a la niñez. En el caso de la cobertura sobre un paro docente en la 

provincia de Buenos Aires a principios de 2014, por ejemplo, las palabras “chicos” y 

“pibes” predominaban entre los analistas de los diarios y los políticos consultados por el 

conflicto. La arbitrariedad al nombrar intentaba reducir los significados y derivaciones de la 

problemática. Para los “chicos”, el paro implicaba problemáticas diferentes que para “los 

pibes” donde la escuela aparecería cumpliendo otras funciones y derivando en otro tipo de 

implicancias. 

Los territorios poco tienen que ver con los espacios donde se desarrollan las 

temáticas/conflictos. Todo lo que sucede sobre la niñez aparece publicado mediante el filtro 

de las instituciones: la escuela, los organismos judiciales, los padres o los testigos. Ese 

sesgo también influye en la configuración de la niñez: se judicializan, institucionalizan o 

mercantilizan las prácticas referidas a la niñez y reducen los sentidos. El imaginario social 

y mediático, entonces, estereotipa y estigmatiza y reduce la esfera de lo doméstico la 

coyuntura social. 
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Las imágenes que se utilizan para graficar las noticias relevadas es importante 

destacar que las del tipo ilustrativo que retratan temas referidos a la dimensión estética o la 

salud, circulan representaciones donde las niñas que se visibilizan son rubias, blancas y 

risueñas. En la misma línea, sucede algo similar en el caso de las temáticas familiares. 

Siempre son familias clásicas, que reproducen el estereotipo de familia “tipo” hegemónica, 

de apariencia socioeconómica que reconoceríamos como alta, también construido y 

reproducido desde una estética estereotipada y hegemónica sobre consumo de clase 

“acomodada”. Los niños tienen aspecto saludable, son niños "bellos" (siempre asumiendo 

que estas categorías están vinculadas a los modelos hegemónicos que sostenemos y 

circulamos). Los progenitores son un hombre y una mujer, negando la existencia de 

familias en las que los padres pueden ser del mismo sexo o son llevadas adelante por un 

sólo miembro (padre o madre) o parejas con familias o ensambladas. Las temáticas como 

abusos sexuales o violencia ejercida en niños y niñas, son retratadas con imágenes 

ilustrativas que apelan a la morbosidad, a interpelaciones emocionales negativos, al 

"espanto". Están editadas y recortadas de tal manera que generan mayor impacto. Es así que 

la imagen en sí misma, no escapa a las narrativas del texto escrito, ambas contribuyen a la 

creación de estereotipos a su reproducción y a la construcción de plataformas de 

identificación deterioradas, donde nuestras niñas, niños y jóvenes, habrán de reconocerse, o 

de resistirlas. 

Creemos que los narrativas mediáticas deberían estar en diálogo con la legislación 

vigente y encontrar un modo en el que la prensa se constituya en promotor y protector de 

derechos y no en vulnerador de las mismas. Compartimos la legislación que utilizamos para 
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monitorear los medios y que debería subyacer los relatos periodísticos y las imágenes 

producidas y que difícilmente se encuentren: 

El derecho a la imagen está expresamente regulado en el artículo 31 de la ley de 

Propiedad Intelectual, la 11.723, sancionada en 1933, la cual señala que “El retrato 

fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento 

expreso de la persona misma, y muerta ésta, de su cónyuge e hijos o descendientes directos 

de éstos, o en su defecto del padre o de la madre. Faltando el cónyuge, los hijos, el padre o 

la madre, o los descendientes directos de los hijos, la publicación es libre. La persona que 

haya dado su consentimiento puede revocarlo resarciendo daños y perjuicios. Es libre la 

publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos y en general 

culturales, o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieran 

desarrollado en público.” Asimismo, el Código Civil también protege este derecho en al 

artículo 1071 bis: El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando 

retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o 

sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuereun delito 

penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una 

indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias; 

además, podrá éste, a pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en un 

diario o periódico del lugar, si esta medida fuese procedente para una adecuada reparación. 

A su vez, la Ley 13634 Título I Principios Generales Del Fuero De Familia Y Del Fuero 

Penal Del Niño Articulo 5.- señala que “queda prohibida la difusión de la identidad de los 

niños sujetos a actuaciones administrativas o judiciales, cualquiera sea su carácter y con 

motivo de dichas actuaciones, en informaciones periodísticas y de toda índole. Se 
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consideran como informaciones referidas a la identidad: el nombre, apodo, filiación, 

parentesco, residencia y cualquier otra forma que permita su individualización”, por otro 

lado, la Ley De Protección Integral De Los Derechos De Las Niñas, Niños Y Adolescentes 

Ley 26.061 expresa en su Artículo 22. — Derecho A La Dignidad. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen. Se 

prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan 

identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de 

comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes 

legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y 

adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o 

intimidad familiar. 

Algunos números: 

Los meses marzo, abril y mayo sobre 608 noticias relevadas. Recurrencia de temas: 

Los niños y niñas como “Objetos de Violencia” aparecen en 231 notas, constituyéndose un 

38% del total de la muestra. Niñez y “Prácticas institucionalizadas” aparecen en 255 casos, 

constituyéndose un 42% del total de la muestra. Los niños y niñas como “Sujetos de 

Riesgo” aparecen en 72 casos, constituyéndose un 12% del total de la muestra. Niñez y 

“Consumos Culturales” aparecen en 50 casos constituyéndose un 8% del total de la 

muestra. 

A la hora de nombrar, el 41 por ciento de las veces, utilizan el concepto de niño/a. 

Las voces que predominan a la hora de construir las narraciones sobre niñez son las de 

“especialistas” (110 casos) constituyendo un 19% del total y las de los “funcionarios” (85) 
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constituyendo el 15%. Los Territorios que predominan a la hora de construir la noticia son 

el denominado “Doméstico/Familia” 172 casos que conforman 28% de los casos. 

El presente trabajo, intentó compartir los avances que el área de Niñez, Actores y 

Territorios del Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios ha venido alcanzando, 

pero también es una invitación y una apuesta a revisarnos como productores y 

reproductores de identidades sociales, a comprender y desnaturalizar las tensiones 

producidas en el escenario de lo social en relación a los modos de representación 

construidos acerca de las identidades de niños, niñas y jóvenes. 
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¿Cuál es el lugar otorgado al cuidado infantil en las estrategias estatales de alivio de la pobreza? 

¿Sobre qué presupuestos de género y concepciones de la maternidad el Estado delimita sus 

intervenciones cuando éstas se concentran en los sectores populares? A partir de estos 

interrogantes, y de comprender que el cuidado de niños, niñas y adolescentes constituye (por 

acción u omisión) un elemento central en dichas políticas, esta ponencia analiza la relación entre 

la provisión de las políticas sociales, las familias y las mujeres pobres. Se explora la protección 

social en dos momentos históricos distintivos en el campo político, social y económico de la 

Argentina: los programas de transferencias condicionadas aplicados en el siglo XXI y el abordaje 

vigente a fines del siglo pasado.  

La base empírica de esta exploración consiste en un conjunto de programas aplicados en la 

Argentina durante el período 2002-2011: el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, el 

Programa Familias por la Inclusión Social y la Asignación Universal por Hijo, los cuales 

focalizan su intervención en hogares pobres con niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años. El 

                                                           
1 Este texto es una revisión de un fragmento del libro: El cuidado infantil en el siglo XXI. Mujeres malabaristas en una sociedad desigual (2014). 
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contrapunto entre estas políticas y las de la década de los noventa será posible a través del 

análisis de la literatura especializada.  

En un escenario de crecimiento económico y con un Estado tanto más presente que en décadas 

pasadas, se indagará qué cambió y qué persiste en el vínculo entre el Estado y las mujeres pobres. 

En particular, ¿quién es el sujeto de la nueva protección social? ¿Cuáles son los supuestos de la 

nueva protección social con respecto a la díada trabajo remunerado/cuidado? ¿O acaso el 

maternalismo –que atribuye a las mujeres la responsabilidad casi total del bienestar de sus hijos– 

continúa filtrando los cimientos de las políticas sociales? 

El género de las políticas sociales de fin de siglo 

Durante la década del noventa, las políticas de corte neoliberal resultaron en un aumento inédito 

del desempleo, la pobreza y la desigualdad. Con la retirada del Estado, los hogares quedaron 

prácticamente librados a su suerte frente al deterioro y la creciente mercantilización de los 

servicios públicos de salud, educación, vivienda, jubilaciones y pensiones. El impacto regresivo 

de las medidas económicas y sociales fue absorbido por las familias y las redes sociales y 

comunitarias, en tanto que el Estado consolidaba programas focalizados y de baja cobertura 

dirigidos a los hogares pobres.  

La crisis del ajuste afectó a las mujeres pobres de manera distinta que a los hombres. Allí donde 

las crisis económicas erosionaron la protección del riesgo social, fueron las mujeres quienes, 

aumentando y multiplicando su intervención en los ámbitos productivo, reproductivo y 

comunitario, apuntalaron la supervivencia de los miembros de sus hogares y comunidades. La 

acción colectiva de las mujeres se extendió y multiplicó en los barrios de los sectores populares 

para hacer frente a la pauperización de sus hogares, y las políticas sociales comenzaron a servirse 
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de esa energía organizativa –y de esa fuerza de trabajo no remunerada– para dar sustentabilidad a 

muchos de los programas paliativos. Bajo la égida de los organismos de financiamiento 

internacional, el modelo de intervención social argentino implicó no sólo el fomento de las 

políticas focalizadas, sino también la expectativa de que los beneficiarios de esos programas 

aumentaran su “participación”, no en el diseño, monitoreo y evaluación de los planes, sino en su 

implementación. Las mujeres resultaron particularmente involucradas, no en su calidad de 

ciudadanas titulares de derechos sino por sus “reconocidas” virtudes como madres, cuidadoras y 

nutridoras, y por su incansable trabajo voluntario. La ideología maternalista, consolidada en la 

Argentina entre 1890 y 1940 mediante un conjunto de políticas públicas (Nari, 2004), daba un 

nuevo paso al frente a la luz de las políticas neoliberales, en especial cuando se trataba de 

aquellos grupos cuya situación socioeconómica era más crítica. 

¿Cómo fueron interpretados estos procesos hacia finales del siglo? Desde algunas posiciones, se 

cuestionó que las iniciativas comunitarias, apuntaladas por las políticas públicas, se hubieran 

centrado en las “necesidades prácticas” –materiales y cotidianas– de las mujeres, pero eludieran 

sus “intereses estratégicos”, que incluirían otros reclamos por la ampliación de sus derechos y su 

autonomía –como la sanción de la violencia, la promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos, la participación política más amplia, o el acceso a servicios de cuidado 

(Molyneux,1985). Desde otras perspectivas, se celebró la acción de las mujeres como una fuente 

de autoestima y un paso adelante en la paulatina construcción de ciudadanía. Lo cierto es que el 

ajuste de la época era visible en sus efectos de clase pero invisible en su dimensión de género, con 

lo cual arrastraba a las sombras el trabajo no remunerado de las más pobres (UNICEF, 1989). 

Una vez que el retiro del Estado fue superado por un liderazgo activo y propositivo en las 

políticas de gobierno, y que la crisis fue suplantada por una bonanza económica de nueve años 
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consecutivos, ¿qué lugar se otorgó al Estado, los hogares y las comunidades en los procesos de 

socialización –y cuidado– de la infancia?  

La protección social del nuevo milenio 

Con la llegada del siglo XXI, las estrategias de protección social en la Argentina –y en la región– 

dieron un giro notable a partir de la puesta en marcha de voluminosos programas de 

transferencias condicionadas de ingresos y de sostenimiento de la alimentación de los sectores 

populares, programas que son clave para mitigar las privaciones cotidianas de niños y adultos. En 

2002, el gobierno lanzó el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD) que, con 1 800 000 

de beneficiarios, superó exponencialmente la cobertura de los planes sociales de los noventa y 

reafirmó la lógica operativa de las transferencias condicionadas de ingresos.
2
 Esta requería que 

el receptor cumpliera con determinadas contraprestaciones; entre ellas, que se garantizara la 

educación de los niños/as y adolescentes, su atención sanitaria y la de las mujeres embarazadas. 

Por otra parte, en 2004 se dio inicio al plan Familias por la Inclusión Social,
3
 que procuró 

funcionar como una de las “salidas” del PJJHD. En términos del diseño, los rasgos a destacar en 

esta clase de programa son la focalización en hogares pobres con niños, la introducción de la 

noción de “corresponsabilidad” de los beneficiarios/as (expresada a través de las 

contraprestaciones) y el incentivo a la “participación” de los receptores en actividades diversas 

dentro de su comunidad (Molyneux, 2007).  

A finales de 2009, se puso en marcha la Asignación Universal por Hijo (AUH), un programa que 

también consiste en una transferencia condicionada de ingresos, aunque ampliada y con eje en los 

                                                           
2 Con eje explícito en el problema de la desocupación de quienes encabezaban hogares con hijos menores de 18 años, el PJJHD buscó aliviar la 
crítica situación económica y la profunda conflictividad social mediante la transferencia de un ingreso mínimo, equivalente a 150 pesos (50 

dólares de aquella época). 

3 El programa Familias se sirvió de las bases del antiguo Programa de Atención a Grupos Vulnerables (que databa de 1996). Los beneficiarios 
fueron las familias en situación de pobreza con hijos menores de 19 años, o mujeres embarazadas que no percibían subsidios por desocupación ni 

asignaciones familiares, ni becas de retención escolar. La madre era la titular del subsidio y la prestación consistía en un subsidio mensual 

calculado en proporción al tamaño de la familia a partir de un mínimo de 185 pesos mensuales por hijo o mujer embarazada, y 30 pesos por cada 
hijo adicional, hasta un máximo de 6 hijos y 305 pesos. 
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niños y adolescentes de los hogares de sectores populares. Aunque no alcanzó la universalidad, 

su cobertura llegó a los 3 500 000 de niños y niñas.
4
  

Mujeres jefas, mujeres madres    

¿Quién es el sujeto de la nueva protección social en la Argentina? Con el correr de la década, los 

programas de transferencias de ingresos fueron “puliendo” su definición de los titulares de los 

subsidios: primero fueron los jefes y las jefas, luego las madres como representantes de las 

“familias”, y por último, los niños, niñas y adolescentes. De este modo, fueron delineando 

perfiles particulares a los sujetos destinatarios de los beneficios –y requisitos– sociales, en 

función de la o las posiciones que cada quien adscribiría en el hogar y la comunidad, y de la 

responsabilidad que el Estado le asignaba en cuanto al bienestar de la infancia y la adolescencia. 

Pero existe una gran diferencia entre observar a las mujeres como jefas de hogar, o bien como 

madres, y también reconocerlas como portadoras de género, o no. Más allá de una cuestión 

semántica, esto acarrea significados más profundos en relación con los derechos y las 

asignaciones respecto del cuidado, en la medida que se codifica (o no) la posición femenina en 

clave de obligaciones asociadas a un papel de corte tradicional en las relaciones sociales de 

género.  

Así como el Plan Jefes y Jefas significó un avance en cuanto al reconocimiento de que las 

mujeres no sólo son madres y esposas, sino también potenciales trabajadoras y destinatarias por 

derecho propio de un plan social que las titularice como tales, a medida que la crisis fue 

menguando, el Estado reorientó, mediante el plan Familias, el subsidio a las madres, a cambio de 

su veeduría sobre la educación y la salud de los niños (pero sin énfasis en la posibilidad de que 

las beneficiarias participaran en un emprendimiento público, ni buscaran un empleo). Esta 

                                                           
4 Una novedad significativa fue realizar las transferencias en virtud del número de niños/as o adolescentes, distinguiendo así los montos asignados 
al hogar según su conformación. 
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reorientación recuperó un cariz maternalista que asocia sujetos (jefes/as, madres, etc.) y roles 

(proveedor/a, cuidadora) con el argumento “esencialista”. A lo largo de la última década –como a 

lo largo del siglo pasado– se ha recalcado desde el discurso oficial que quienes cuidan son las 

madres y quienes nutren, las mujeres. Jerarquizar el lazo maternal al extremo de convertirlo en la 

condición necesaria para percibir las transferencias condicionadas indica una clara perspectiva en 

la construcción social del género, mediante la modelización de lo que significa ser una “buena 

madre” en los contextos de pobreza.  Así, el maternalismo histórico continuó imprimiendo su 

sello en las políticas del nuevo milenio, lo que también operó –simbólica y materialmente– en la 

construcción de las masculinidades. 

En este contexto, la AUH interpela la ecuación maternalista, titularizando a los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de las transferencias. Finalmente, entraban en escena como actores 

principales –y con base en sus derechos– quienes siempre habían sido los beneficiarios reales de 

las transferencias de ingresos. Tal vez fueran ellos, los niños, los únicos sujetos que habilitarían 

una disposición colectiva favorable en torno al principio de universalidad, sin generar 

controversias políticas. Sin embargo, este plan otorga prioridad a las madres como receptoras del 

subsidio (en 2012 representaban el 94,4%). En el terreno de las contraprestaciones, se les 

continuará solicitando certificados periódicos de salud y educación de sus hijos, sin considerar 

sus propias necesidades ni derechos –que muchas veces son las reales condiciones de posibilidad 

de la salud y la educación de los hijos–, y los adolescentes de ambos sexos deberán certificar su 

asistencia escolar, obligatoria desde los 5 años hasta el fin de la educación secundaria. De forma 

indirecta, se repliega el cuidado de los niños menores de 5 años a los confines del mundo 

doméstico y familiar. Como contrapartida, ni desde la provisión estatal ni desde la demanda 
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social existen mecanismos suficientemente efectivos para facilitar el acceso a las prestaciones 

educativas y servicios de cuidado para menores de hasta 5 años.  

Es claro que estamos ante programas sociales superpoblados de mujeres, las más desaventajadas 

de la escala social, quienes inician su vida reproductiva a edades más tempranas, tienen en 

promedio un mayor número de hijos y menores ventajas comparativas para vincularse a un 

mercado laboral de por sí segmentado y estratificado, y dedican más tiempo que ningún otro 

grupo poblacional al cuidado y las tareas reproductivas en el espacio del hogar y en sus 

comunidades. Pero también vivimos un tiempo en que se institucionalizaron extensamente los 

derechos de las mujeres y los niños, y la crisis ha dado paso al crecimiento económico. Las 

convenciones y tratados de derechos humanos (incluidos los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes y la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres) tienen jerarquía 

constitucional desde 1994, y también se sancionaron leyes de protección específica de sus 

derechos, que marcaron una divisoria de aguas en el ámbito de la sexualidad, la reproducción, la 

prevención de la violencia, el matrimonio igualitario y la identidad de género, entre otros temas. 

Todo eso denota un escenario muy distinto al prevaleciente en los años ochenta y noventa, lo cual 

evidencia una particular tensión, en la medida en que la ampliación de derechos relacionados con 

la igualdad de género casi no ha logrado trastocar los cimientos maternalistas de la nueva 

protección social.  

Así, en el marco de los planes de transferencia de ingresos, la salud de las mujeres adquiere el 

estatus de ser atendida sólo en el momento del control del embarazo, y queda por fuera de las 

contraprestaciones es la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres (adultas y 

adolescentes), más allá de los meses de gestación, lapso que, en rigor, representa la mayor parte 

de sus vidas. La articulación sistemática de los programas de transferencias de ingresos y 
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aquellos que en la actualidad atienden la salud sexual y reproductiva no sólo permitiría fortalecer 

el empoderamiento de los jóvenes y las mujeres pobres, sino también hacer más efectiva la 

prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual (entre adolescentes, 

jóvenes y adultas), y contribuir a reducir muertes maternas derivadas de la práctica de abortos 

inseguros. Esta omisión de una mirada integral en el diseño de los planes pone de manifiesto que 

las mujeres destinatarias son percibidas por el Estado como madres (es decir, a partir de su víncu-

lo con la prole), antes que como personas con necesidades particulares y sujetos de derechos en 

su ley. Como parte del “binomio madre-hijo”, el niño es el sujeto central de la atención, mientras 

que la “madre” ocupa una posición seudoinstrumental y de valor sólo si provee cuidados a los 

hijos durante o después del embarazo. Su autonomía, como también sus derechos, permanecen en 

suspenso. 

¿Oposición entre empleo y cuidado?    

Mediante la asignación de responsabilidades diferenciales en función de clase y género, vemos 

que los programas de alivio de la pobreza parecieran encasillar a las mujeres en el espacio de la 

domesticidad o del voluntariado social, sin promover sus posibilidades de articular la actividad 

comunitaria y familiar con la oportunidad de percibir un ingreso y participar en el mercado 

laboral. Este nudo crítico de la desigualdad entrelaza género y clase: la estructura del mercado de 

trabajo resulta mucho más desfavorable para las mujeres-madres de hogares pobres.
5
 Los límites 

del mercado de trabajo se superponen, para estas mujeres, con el escaso o nulo acceso a servicios 

públicos para el cuidado de sus hijos. En este escenario, gran cantidad de mujeres de los sectores 

populares quedan “atrapadas” entre las responsabilidades domésticas y comunitarias, a menudo 

confinadas a un sinnúmero de actividades impagas, aunque altamente intensivas en mano de obra. 

                                                           
5 El 52,2% de estas madres tiene un empleo de baja calidad (el 34,1% de ellas está inserto en una ocupación informal y el 18,1%, en el servicio 

doméstico), y sus ingresos tampoco se comparan con aquellas que se insertan en trabajos formales, y que aportan el 54,5% del ingreso total del 
hogar (Observatorio de la Maternidad, 2012). 
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Para ellas, el ingreso y la permanencia en el mundo del trabajo remunerado es una realidad 

compleja, sólo ineludible si son jefas de hogar (Faur, 2014). El problema aquí es que, a pesar de 

que ha sido ampliamente demostrado que en los hogares con más de un proveedor de ingresos 

(con independencia de su sexo) la pobreza tiene menos incidencia (Cerrutti y Binstock, 2009), la 

nueva protección social parece omitir estas consideraciones y cristalizar las tensiones entre lo 

productivo y lo reproductivo, el trabajo y el cuidado, en el caso de las mujeres pobres.  

Conclusiones  

Si durante las crisis de los años ochenta y noventa las mujeres cubrían con su “triple rol” 

(productivo, reproductivo y comunitario) el déficit de ingresos y la falta de servicios estatales, 

con los programas del nuevo milenio el Estado recupera un papel central y les ofrece una 

dotación de ingresos y alimentos a cambio de contraprestaciones y participación comunitaria. 

Más allá de los importantes avances materiales y simbólicos de los programas del nuevo milenio, 

el cuidado infantil ha quedado establecido como un compromiso y un deber femenino y maternal. 

El cuidado entendido pura y exclusivamente en términos maternalistas parece ser uno de los 

nudos críticos de las políticas sociales de ayer y de hoy en la Argentina. La maternalización 

afecta a las mujeres pobres en al menos dos planos: a) el sostenimiento de cierta oposición entre 

trabajo y cuidado, revelado por la escasa consideración de las mujeres pobres como potenciales 

trabajadoras con derecho propio; b) las contraprestaciones de salud, enfocadas sólo en función 

del embarazo, y la omisión de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las parejas.  

Es bajo esta luz que nos descubrimos frente a un delicado equilibrio: cuando de cuidado infantil y 

bienestar social se trata, pareciera que en las políticas actuales la lucha por la hegemonía no se da 

entre las “necesidades prácticas” y los “intereses estratégicos” de las mujeres (Molyneux, 1985), 

sino en la tensión entre las transformaciones promovidas (prácticas y estratégicas) y la 
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persistencia de un sistema de género extemporáneo. En la nueva protección social, se destacan 

transformaciones en la esfera material, que se plasman en el sostenimiento del ingreso de los 

hogares pobres. Al mismo tiempo, hallamos continuidades (estratégicas, si es que sirven para 

conservar un sistema desigual de poder entre los géneros) cuando los programas cristalizan la 

función de las madres en el bienestar de la infancia y de la adolescencia. Finalmente, el 

maternalismo político diseña un laberinto que intersecta las dimensiones de clase y género y, de 

forma paradójica, dificulta la salida de la pobreza y la ampliación de las capacidades de las 

mujeres de los sectores populares en las distintas etapas de su ciclo de vida.  

Hoy por hoy, el bienestar de la infancia requiere ser concebido en armonía (y no en 

contraposición) con la ampliación de oportunidades y derechos de las mujeres, mientras que la 

superación de la pobreza demanda ser abordarda a partir de esa integralidad. Al mismo tiempo, 

las actividades de cuidado de niños/as no pueden seguir siendo un asunto femenino y privado.  
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Título: Las prácticas de cuidado infantil: tensiones entre familias, instituciones y 

derechos. 

Autoras: Lic. Fournier, Marisa Lis y Lic. Gorgoschidse, Analía Noel.
1
 

Eje Temático: Derechos y protección de niños, niñas y jóvenes. 

Mesa 11: Derechos, género y generaciones: disputas y negociaciones sobre 

protección y bienestar. 

 

“La familia se constituye y acota en función de sus interrelaciones con las 

demás instituciones sociales, nunca fue ni podrá ser un espacio ajeno a, o aislado 

de, las determinaciones sociales más amplias. En este sentido, la familia y la 

domesticidad no se constituyen un mundo “privado” (Jelin, 2012, pp. 69) 

 

 

El presente trabajo pretende abonar a la comprensión de las complejidades que 

asumen los cuidados en contextos de alta vulnerabilidad haciendo eje en los hogares 

monoparentales con jefatura femenina dado que se trata de un escenario particular en donde 

se hace más evidente la crisis de los cuidados o crisis de bienestar. (Pichio, 2001) 

 

En relación a las prácticas de cuidado infantil, el gran desafío de las familias -teniendo 

en cuenta los cambios demográficos, socioeconómicos y las distintas formas de vivir- es 

“decidir” en qué condiciones y cómo se brindan los cuidados y los tipos de cuidado derivados 

de las oportunidades existentes (Cerruti y Binstock, 2009). En la vida cotidiana, la dinámica 

intradoméstica es un aspecto central en donde se definen a través de mediaciones, decisiones 

e interacciones el consumo, el presupuesto y toda acción destinada al bienestar. Es interesante 

incluir en el análisis la existencia de programas sociales que proveen ingresos condicionados 

– el más significativo es la Asignación Universal por Hijo - los cuales de forma indirecta les 

reasigna las funciones de reproducción social a las mujeres pobres, persistiendo los 

estereotipos de género históricos (Faur, 2012) a la vez que mejoran la situación económica de 
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los hogares y de las mujeres en sus hogares en términos de contar con un mayor poder de 

negociación sobre las decisiones acerca del destino de los recursos (Davolos, 2012)  Sin 

embargo, y analizando la diferenciación y diversificación de estrategias de cuidado infantil, 

estas “decisiones” ponen también en juego diferentes grados de acceso a derechos que se 

ligan de una u otra manera con los márgenes de  autonomía femenina en la definición misma 

de los cursos de acción posibles para el acceso a bienestar.  

 

El trabajo se organiza en dos grandes ejes, por un lado se presenta una 

contextualización sintética de los hogares monoparentales con jefatura femenina en contextos 

de vulnerabilidad social, teniendo en cuenta que es este tipo de estructura familiar condensa 

las mayores desigualdades sociales y de género. Posteriormente se plantea el modo en el que 

las prácticas de cuidado son configuradas en una matriz multiactoral en las que la 

vulnerabilidad y el punto de partida en el que se encuentran las familias vulnerables es 

concomitante con la vulneración de derechos. Por último se proponen algunas 

consideraciones generales e interrogantes para la profundizacion del presente y futuros 

trabajos. 

 

Trabajo de cuidados, madres solas  y feminización de la pobreza. 

 

Históricamente las mujeres fueron ubicadas y definidas por su rol en el hogar familia, 

realizando el trabajo reproductivo en el ámbito doméstico, en el mundo privado para 

contraponerse con su opuesto, el varón, el trabajo productivo, a lo público. De tal manera 

quedaron delimitados los espacios que sostienen roles y estereotipos de género en los que se 

le asigna a las mujeres la especialización reproductiva, obligatoria, donde la maternidad y el 

trabajo doméstico se postulan como estructurantes “naturales” de lo femenino (Kergoat, 

1997). A decir de Murillo lo doméstico va mucho más allá de los límites del hogar, se 

expresa en una actitud encaminada al mantenimiento y el cuidado del otro. (Murillo, 1996)   

 

Este proceso histórico y cultural de “especialización reproductiva obligatoria” incide 

directamente en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y en el modo en el 

que se da dicha participación. La perspectiva de la “economía del cuidado” pone en relación 

la dupla producción/reproducción visibilizando sus  tensiones y proponiendo políticas para 

superar las desigualdades derivadas de la división sexual del trabajo (Esquivel, 2012).  
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Sin embargo se evidencia una paulatina y creciente incorporación de las mujeres en el 

mercado de trabajo pero ello no afecta suficientemente las expectativas culturales y 

económicas acerca de lugar y la responsabilidad materna en el cuidado de los hijos. Como 

sostienen Cerruti y Binstock “los prejuicios en torno al trabajo femenino aún permean las 

prácticas y expectativas sociales en torno al rol esperado de las mujeres, particularmente 

respecto a las responsabilidades de cuidado de los hijos y del hogar promoviendo su 

discriminación en el mercado de trabajo” (Cerruti y Binstock, 2009, pp. 36) En este 

escenario el cuidado infantil se presenta como cuestión social, en donde aparece en tensión 

entre reproducción social, derechos y  bienestar.   

 

Son las mujeres en condiciones de vulnerabilidad social las que evidencian mayores 

dificultades para insertarse en el mercado de trabajo y presentan escasas posibilidades de 

compartir y delegar tareas domésticas y de cuidado en otras/os (Goren, 2011).  El cuadro de 

situación se completa con la constatación del el aumento de hogares pobres con “jefatura 

femenina” y su correlato en la feminización de la pobreza. (Geldstein, 1994). Las dificultades 

que enfrentan las mujeres más pobres para garantizar el cuidado de sus hijos es un elemento 

clave en la reproducción ampliada e intergeneracional de la pobreza, en la crisis del bienestar 

y en la vulneración de derechos. (Jelin, 2012; PNUD, 2008; CEPAL, 2007) Asimismo son las 

familias con jefatura femenina las que con mayor frecuencia se encuentran bajo la 

intervención del Sistema de promoción y protección de derechos de niños, niñas y 

adolescentes y que, a la vez, suelen contar con los servicios de cuidado brindados por 

organizaciones y jardines comunitarios ubicados en los barrios empobrecidos del Conurbano 

Bonaerense.
 2

 

 

Siendo una de nuestras principales preocupaciones la tensión entre familias e 

instituciones y su relación con la promoción y protección de derechos, una parte importante 

de nuestras entrevistas estuvieron dirigidas a indagar acerca de qué tipo de familias se trata y 

sobre cuáles son sus estrategias para acceder a servicios de cuidado infantil. Un profesional 

                                                 
2
 Parte del Sistema de Protección y Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes está conformado por los 

llamados Servicios Locales  que son unidades técnico  operativas con una o más sedes en donde se desempeñan las 

funciones para facilitar que el niño que tenga amenazados o violados sus derechos pueda acceder a los programas y planes 

disponibles en su comunidad. En los casos en que la problemática presentada admita una solución rápida y que se pueda 

efectivizar con recursos propios, la ayuda se puede efectuar en forma directa. Les corresponde a estos servicios buscar la 

alternativa que evite la separación del niño de su familia o de las personas encargadas de su cuidado personal, aportando 

directamente las soluciones apropiadas para superar la situación que amenaza con provocar la separación.  
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de un Servicio Local de un municipio del Conurbano Bonaerense describía la situación del 

siguiente modo: 

 

 “Las configuraciones familiares monoparental femenina son las predominantes. Las 

familias de madres solas con muchos hijos son con las que mayormente trabajamos. Así 

también abuelas, tías, entre otras constituyen nuestras referentes. No es que no exista la 

figura masculina, o los progenitores, pero en este tipo de estructura familiar, sobretodo en 

nuestro territorio se distinguen las madres solas, que cohabitan con muchas parejas 

transitoriamente por ejemplo. La mujer es la encargada de cuidar, criar mayoritariamente”. 

(Profesional del Servicio Local)  

 

La mirada del Servicio Local coincide parcialmente con el diagnóstico realizado por 

la referente de una Red  de jardines y organizaciones comunitarias de cuidado infantil: 

 

“Se han heterogeneizado las familias que asisten a  centros infantiles.  Depende 

quienes están a cargo de los centros  y donde está ubicado y también  tiene que ver con qué 

ofrece el centro y hasta donde se abre el centro. En general las familias son madres solas…o 

los chicos de una y otra pareja….abuelas a cargo de chicos, múltiples formas….de todo.” 

(Referente de una red de jardines y organizaciones comunitarias) 

 

En ambos discursos aparecen otros familiares, generalmente abuelas a cargo de los 

niños y una fuerte fluctuación e inestabilidad en las relaciones de pareja, dando lugar a 

familias que episódicamente pasan de la monomarentalidad a la conformación de familias 

conyugales con hijos de diferentes padres. Es de suponer que a la tradicional responsabilidad 

materna sobre el cuidado de niños y niñas se adicione una responsabilidad difusa de los 

progenitores varones en términos de aportes económicos diferenciales según la relaciones de 

consaguinidad que los ligan a los niños que integran el hogar. Sobre todo en este tipo de 

hogares en los que la legalidad que se desprende del matrimonio no es una práctica 

recurrente, con sus implicancias en la protección de las madres y sus hijos. 

 

En un nivel más macro un estudio realizado por Carina Lupica (2011) muestra que el 

85,9% de las jefas y jefes de hogares monoparentales de 14 a 49 años relevados por la 

Encuesta Permanente de Hogares (EPH) son mujeres solas con hijos a cargo y solo un 14,1 % 

son varones. En su argumento la autora refiere que en los últimos veinticinco años se duplicó 
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la proporción de hogares monoparentales femeninos con presencia de hijos.
3
 Es interesante 

observar a los efectos del presente trabajo que “los hogares monoparentales son más 

frecuentes entre las mujeres de sectores vulnerables que padecen situaciones 

socioeconómicas desfavorables: viven en hogares monoparentales con hijos el 30, 9 % de las 

madres indigentes, el 17,8 % de las mujeres están en situación de pobreza y el 13,5% de las 

no pobre” (Lupica, 2011, pp.12). En el mismo sentido, el trabajo de Victoria Mazzeo (2011) 

analiza la desigualdad socioeconómica de las jefas mujeres de hogares monoparentales y su 

incremento en los últimos años.  

 

Las condiciones sociales estos hogares dan lugar a una composición familiar 

altamente vulnerable tanto por la división sexual del trabajo dentro del hogar como por la 

oferta de puestos laborales para mujeres de sectores populares urbanos.  

 

Se trata de puestos de trabajo en el sector informal con predominio de tareas de 

cuidado remuneradas por horas, changas, venta en ferias populares, entre otros. Muchas de 

las tareas que realizan tienen la particularidad de ser remuneradas en el mercado, por fuera de 

los sistemas de protección social y no reconocidas al interior del hogar, mostrando así una 

nueva tensión entre derechos y necesidades. 

 

Aquellas que logran insertarse en el mercado de trabajo lo hacen al costo de la 

sobrecarga de trabajo ya que a sus responsabilidades en el cuidado de hijos e hijas y la 

realización de tareas domésticas se suman las responsabilidades propias de una inserción 

laboral precaria y no siempre estable.  

 

 “En los barrios muchas se van a la feria. Hay como en las plazas sobretodo hay 

muchas ferias. Algunas se van a limpiar. Muchas tienen trabajo por hora y algunas las han 

puesto en blanco en el trabajo por hora. Changas cortas también…” (Referente de una red 

de jardines y organizaciones comunitarias) 

 

                                                 
3
 Carina Lupica realiza el estudio en base  al procesamiento de datos de la Encuesta Permanente de Datos ( EPH) 

correspondiente al cuarto trimestre del 2010 
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Por otro lado,  merece especial atención  la incidencia en estos hogares de 

problemáticas complejas como la violencia intrafamiliar y dependencia económica.  

 

“Uno de los problemas que más vemos en los barrios es el tema de la violencia hacia 

las mujeres, hasta jovencitas… hay jovencitas que viven en violencia… y ves que los nenes 

pegan, muerden….viste esas cosas….ellas dicen que no saben qué hacer” (Referente de una 

red de jardines y organizaciones comunitarias) 

 

 

Las prácticas de cuidado infantil: tensiones entre familias, instituciones 

comunitarias  y derechos. 

 

Los hogares pobres son los que poseen mayor población infantil y disponen de menos 

recursos  para el cuidado de los hijos al tiempo que están más condicionados que otros para 

insertarse en el mercado de trabajo. Se trata de escenarios en los que se diversifican, y a la 

vez condensan, las situaciones de vulneración de derechos de niñas/os y de sus madres, 

agudizándose en los hogares monoparentales. (Gorgoschidse, 2010)  La situación de 

vulnerabilidad social de las familias suelen estar atravesadas -como ya se dijo-  por 

fenómenos de violencia, conflictos vinculares, problemas de acceso a una vivienda digna, 

insuficiencia de equipamientos colectivos (salud, educación, espacios verdes, agua potable, 

etc.) y medios de transporte adecuados,  entre otros. El mapa de vulnerabilidad y precariedad 

en contextos de pobreza se presenta complejo y multideterminado, afectando 

diferencialmente a varones y mujeres, en tanto sobre ellas recae la responsabilidad principal 

sobre el bienestar de los niños.  

 

Específicamente en relación a los cuidados de niños y de niñas, la insuficiencia del 

sistema educativo formal para la primera infancia se traduce en que los jardines  y centros 

comunitarios aparezcan como una de las pocas instituciones -a nivel barrial – disponibles 

para el cuidado de los niños y niñas, incluso más allá de los niños y niñas de mas 5 años de 

edad. Si bien sería necesaria, por varias razones, la ampliación del sistema educativo estatal, 

lo cierto es que, hasta que esa realidad estructural no se modifique, la presencia territorial de 

los jardines y centros comunitarios permite pensar la ampliación de oportunidades tanto para 

la población infantil como para las mujeres.  
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“No hay escuelas….y no tienen acceso. Desborda por la cantidad de 

asentamientos…cantidad de pibes….están afuera…..capaz que pueden venir al centro 

comunitario pero no tienen escuela…había una escuela la N° 61 creo que es…que había 150 

pibes en lista de espera pero de todas las edades, no solo de seis años para entrar a primer 

grado. El centro comunitario los recibe, pero también tiene un límite… aunque también 

depende de cada centro”. (Referente de una red de jardines y organizaciones comunitarias) 

 

A lo anterior se suma que los jardines y centros comunitarios con mayor trayectoria 

avanzaron en procesos de formación y profesionalización que pusieron en tensión la cantidad 

con la calidad del servicio de cuidados brindados. El ingreso casi irrestricto pasó a ser 

regulado jerarquizando la dimensión formativa de su accionar  (desde la educación popular 

en combinaciones variables con la currícula oficial)   

 

“Pasa que en época de mas crisis hemos tenido  3000 y pico….4000 y pico, pero eso 

hacía que la calidad era cero….entonces un proyecto de Canadá nos ayudó a ver eso…(…) Y 

antes amontonamos a los chicos….se daba de comer… cuando vos empezas a profundizar 

modelo pedagógico, atención, te capacitas, y que se yo…y no…preferís tener menos chicos y 

que sea mejor lo que ofreces… nos decían que teníamos que tener dos educadoras por sala, y 

a nosotros no nos daba, no teníamos los recursos ni los edificios. Y ahí priorizas hermanitos,  

a las familias más vulneradas…. la comida es una parte más de lo que sucede en el centro”. 

(referente de una red de jardines y organizaciones comunitarias) 

 

Ateniéndonos exclusivamente a la labor desarrollada por las instituciones de cuidado 

comunitarias, el avance en los derechos de niños y niñas a ser atendidos y cuidados de una 

manera integral colisiona con la disponibilidad de recursos de estas instituciones.     

 

Este escenario de carencias concentradas en los barrios empobrecidos del Conurbano 

Bonaerense es interpelado por la perspectiva institucional del Sistema de Promoción y 

Protección de derechos de Niños, Niñas y Adolecentes (Ley Provincial Nº 13.298) siendo una 

de sus instituciones clave el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos. Los 

Servicios Locales procuran el bienestar de la población infantil y trabajan con las familias a 

fin de garantizar derechos vulnerados. El eje central es el fortalecimiento del rol de la familia 

en la efectivización de los derechos de los niños confundiendo por momentos intervenciones 

institucionales de orden correccional (control social) con otras que prevén la promoción y 
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protección integral para lo cual es imprescindible contar con políticas sociales destinadas a la 

infancia. El Servicio Local cuestiona el cuidado infantil y las prácticas de las familias 

(generalmente mujeres madres o abuelas) en donde existen vulneración de derechos, desde un 

enfoque que ubica a la población infantil como sujetos de derechos implementando medidas 

para promover y garantizar el su pleno goce, ya sea desde la articulación con instituciones, el 

seguimiento de estrategias particularizadas en relación a la crianza -a partir de definiciones 

establecidas en relación al cuidado-  y/o el acceso a diferentes recursos/ programas en 

vigencia. 

 

¿Cómo se establece, entonces, la relación entre familias vulnerables, jardines 

comunitarios y el sistema de protección de derechos?  

 

Para el Sistema de Promoción y Protección de derechos las intervenciones alrededor 

de las prácticas de cuidado son definidas y se van moldeando de acuerdo a la particularidad 

de cada caso en donde las “garantías de confianza” que de la familia es un factor relevante en 

la definición del curso institucional a seguir.  

 

“Si…uno va laburando con esta familia…con los adultos y va viendo….tenés que ver 

la evolución y la intención…Si las personas empiezan hacer cosas y suman uno puede tener 

una mejor mirada y no dejarse llevar por los perjuicios…no cumple…no hace…También 

pararte en el lugar del otro y ver cuánto de lo que vos le pidas te va a poder dar. No le puedo 

exigir lo mismo a todos. Con la población que nosotros trabajamos en general les falta todo. 

Dentro de esas falencias…No hablo solo de lo económico…también tiene que ver con 

cuestiones culturales, de cambios o no generacionales, de vulnerabilidades de larga data, de 

empobrecimiento y exclusión de mucho tiempo. No se puede comparar a una familia con 

otra. Cada familia debe ser única en su estructura de oportunidades, y en las formas de 

intervención que se piensen” (Técnico del Servicio Local) 

 

Las decisiones sobre la intervención suelen estar mediadas por la mirada profesional 

del Servicio Local y por la medida en la que la familia (predominantemente madres solas y 

abuelas) va respondiendo a las “exigencias” del Estado quien tiene la obligación de 

supervisar y promover el cumplimiento de los derechos de niños y niñas en el seno familiar.  
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La mirada de los jardines de infantes y centros de desarrollo infantil está 

efectivamente atravesada por el reconocimiento de la situación de vulnerabilidad extrema de 

las familias de las que provienen los niños y niñas cuyos derechos están siendo vulnerados. 

Los centros comunitarios suelen poner en práctica estrategias en las que el centro de la 

intervención está puesto en el niño o niña, en primer lugar, la familia en segundo término y 

solo a veces concurren a los Servicios Locales.   

 

“….van a rastrear  a las madres y se dan cuenta en la situación en las que viven….a 

tantas cuadras…tan hechas percha…que jamás  va a llegar esa mujer todo los días con los 

pibes a la mañana….porque no se levanta…porque está hecha mierda…o porque no se… El 

pibe si se levanta…porque tiene hambre y viene a desayunar….y Carmen siempre dice viene 

con los pelos duros….bueno pasan por el baño…los acomodan que se yo….y ya son otros 

pibes…y está toda la mañana y se van otra vez. … porque se manejan solos…porque los 

pibes no tienen problemas si llueve….los que tenemos problemas somos los adultos. 

(Referente de una red de jardines y organizaciones comunitarias) 

 

La mirada puesta en los niños es recurrente en el discurso de las instituciones de 

cuidado extradomético. Si bien refieren a las madres lo hacen más bien en términos de 

acercamiento, acompañamiento e  imposibilidad de atender las necesidades de sus hijos y las 

propias que en términos de culpabilización (al menos en las referentes de las redes). En este 

punto estas instituciones se autoperciben relativamente distantes de la mirada estatal. La 

cercanía cultural y territorial, junto con una lógica centrada en el bienestar – posible – de los 

niños les habilita otro tipo de entrada en el escenario familiar:  

 

“y te metes con la familia, la conoces…para mi es desde el acercamiento, desde la 

confianza de que…les querés a los pibes…porque de verdad queres y conoces a todos….me 

parece que es el conocimiento, la cercanía a la  casa” (referente de una red de jardines y 

organizaciones comunitarias) 

 

“Estas madres juegan con el límite. Le va escabullendo a concretar cosas y a 

mejorar…cosas básicas como el documento…a veces no importa si no tienen la 

asignación…no le importa eso….es porque no puede ponerlo en valor a eso. Hasta que en 

algún momento entran y después son todos los cambios así como en cascada… a una mamá 
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que terminó haciéndole el documento a los hijos para que puedan viajar a Chapadmalal,  

fuimos a la casa y le regalamos una torta. (Referente de un centro comunitario) 

 

También suelen recurrir a los Servicios Locales, reconociendo en ellos tiempos más 

dilatados y procesos burocráticos que, por momentos, generan desaliento. Por su lado, los 

Servicios Locales y sus niveles de articulación con los centros de cuidado infantil 

comunitarios muestran una gran diversidad en sus modos de acción y en la continuidad del 

vínculo. Lo cierto es que el trabajo articulado para resolver situaciones concretas y avanzar 

en la promoción de derechos es aún insuficiente. 

 

Consideraciones generales: 

 

 La presencia o no de instituciones de cuidado extradomésticas cumplen un papel 

fundamental definiendo, configurando y determinando prácticas de cuidado infantil como así 

también reforzando/ redefiniendo estereotipos de género y las exigencias concurrentes que 

recaen fundamentalmente sobre la figura materna.  

 

En nuestros recorridos de campo se puso en evidencia la yuxtaposición de carencias y 

necesidades a las que están expuestas las familias de las barriadas más empobrecidas del 

Conurbano Bonaerense. El cuerpo que asume la multidimensionalidad de la vulnerabilidad 

aumenta en los hogares monoparentales con jefatura femenina, cuestión que no morigera las 

exigencias y expectativas de cuidado de las madres para con los niños y niñas.    

 

Uno de los pocos recursos con los que cuentan estas mujeres jefas de hogar para 

amortiguar las necesidades de cuidado-  que no siempre están en condiciones de afrontar - 

son los servicios que prestan los jardines y centros comunitarios.  

 

En nuestra investigación nos concentramos en indagar la perspectiva que tienen sobre 

los cuidados y los derechos de la infancia los jardines y centros comunitarios con más de diez 

años de desarrollo en el Conurbano Bonaerense. Se trata de espacios institucionales 

autogestivos  en los que las mujeres – vecinas, amigas y parientes - se autoorganizaron para 

resolver colectivamente  las necesidades de cuidado de sus propios hijos y de sus congéneres. 

Dicha  “colectivización de los cuidados”  - que respondió a un  repliegue del barrio  sobre sus 

propios bordes, con lógicas basadas en  relaciones de proximidad en las que las necesidades 
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se resuelven en términos comunitarios-  es animada por  recursos estatales que no reconocen 

la totalidad de las necesidades de sustentabilidad institucional (gastos en servicios, 

infraestructura, gastos administrativos, de formación profesional, entre otros) ni el pago de 

las educadoras comunitarias o su formación profesional como tales
4
 (Fournier, 2013). 

Claramente en los jardines y centros comunitarios y sus redes el foco de atención está puesto 

en el bienestar y los derechos de los niños y niñas, las más de las veces soslayando los 

derechos de las educadoras y de otras trabajadoras comunitarias. En tensión con los Servicios 

Locales de Protección de Derechos estos centros asumen el cuidado y la protección de 

derechos de los niños y niñas como una cuestión de responsabilidad colectiva – social y 

estatal - que va mucho más allá de las fronteras del hogar y de la familia. Existe una suerte de 

reconocimiento – por momentos explícitos y por otros implícitos – acerca de la imposibilidad 

de las mujeres-madres en contextos de alta vulnerabilidad de asumir las tareas y 

responsabilidades de cuidado cultural y socialmente asignadas. Mujeres y niños aparecen 

como dos poblaciones cuya vulnerabilidad se retroalimenta y en la que la asignación y 

jerarquización de la responsabilidad familiar y materna en el cumplimiento de los derechos 

de los niños debiera ser revisada.  

 

No obstante las políticas sociales – predominantemente familistas -  introducen 

tensiones particulares en la construcción identitaria de las mujeres. Desde la perspectiva de 

género y de promoción de derechos de los niños/niñas las intervenciones estatales deberían 

guiarse por principios de igualdad de géneros y generaciones y estar orientadas a una mayor 

equidad e igualdad social (Jelin, 2012) 

 

La investigación que llevamos adelante da señales claras sobre las dificultades que 

tienen los hogares pobres, y particularmente los hogares monoparentales con jefatura 

femenina, para asumir la responsabilidad exclusiva en el  cuidado de niños y niñas y más aún 

para garantizar los derechos de la niñez. La yuxtaposición de vulnerabilidades traza un mapa 

complejo de abordar desde las políticas públicas. Ante esta situación los jardines  y centros 

comunitarios cumplen un rol, por lo menos, importante.   

                                                 
4
 Los principales recursos con los que cuentan los centros de desarrollo infantil para su funcionamiento 

provienen del Programa Nacional de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) y del 

programa Unidades de Desarrollo Infantil (Secretaría de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires) 
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Queda entonces una pregunta abierta: ¿Qué  implicancias tiene para la política pública 

orientada a la promoción y protección de derechos de niños y niñas asumir las limitaciones 

actuales para cuidar en familia?  

 

Nota final: En el momento en el que estábamos escribiendo este trabajo se suscitó en 

Argentina una fuerte discusión sobre un proyecto de ley provincial que postulaba el 

reconocimiento de los jardines comunitarios como instituciones educativas y dotarlos de un 

marco legal que los avale. Dicho proyecto desató un fuerte debate acerca de las 

competencias de las educadoras comunitarias para llevar adelante las tareas de cuidado, 

incluida la formación de los niños y niñas y fue rápidamente vetado por el Gobernador 

provincial Daniel Scioli.   
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Sobre la construcción cotidiana de la maternidad en la implementación de políticas 

sociales destinadas a jóvenes en Argentina y México 

Eje temático: Derechos y protección de niños, niñas y jóvenes 

Mesa 11. Derechos, género y generaciones: disputas y negociaciones sobre protección y 

bienestar 

Carolina García Cejudo (FLACSO-UNSAM) 

Ana Cecilia Gaitán (UBA-UNSAM) 

Este trabajo es la puesta en diálogo de los avances de dos proyectos de doctorado en curso 

sobre las regulaciones estatales de género sobre la maternidad y sexualidad juvenil.
1
 El 

propósito es abonar a la comprensión de las construcciones sobre la maternidad en contextos 

de implementación de políticas sociales en América Latina considerando las formas en 

queson atravesadas por el género, articuladamente con otros clivajes identitarios. 

Miradas feministas sobre el Estado: algunas categorías y puntos de partida 

 Este trabajo retoma aportes de las teorías feministas que promovieron la des-

homogeneización de la noción de Estado al caracterizarlo como fragmentado yconformado 

por múltiples capas, sitios de control y resistencia en el que las acciones estatales se les 

concibe como contradictorias o heterogéneas entre sí (Haney, 1996). El Estado concebido 

como fragmentado e intérprete se constituye así, como otro espacio de lo social donde se 

disputan las maneras con que se producen múltiples discursos, se interpretan necesidades y 

donde también se construyen las identidades de los sujetos sociales a lo largo de tales 

procesos (Fraser 1989 y 1991). Subrayamos el aspecto reflexivo de los agentes estatales, el 

carácter contestado de las acciones estatales y la capacidad de re-significación y resistencia 

de los destinatarios de las políticas sociales. Esta ponenciacoloca su foco en el análisis en las 

prácticas institucionales con la consideración que los agentes estatales tienen 

creenciasyrepresentaciones queinfluyenenlaconcrecióndelasintervencionespúblicas(Goodwin, 

1997 enRodríguezGustá,2012).  

Dos espacios de implementación 

                                                 
1
 Ambas investigaciones se enmarcan en el desarrollo del Programa de Estudios Sociales en Infancias y 

Juventudes (UNSAM) y se nutre de las discusiones y del trabajo conjunto en un proyecto de investigación  

PICT  2011-2281 (2012-2015) La protección de derechos de niñas, niños y adolescentes y las interpretaciones 

del “bienestar de la infancia”: disputas e interacciones en la construcción de los Sistemas locales de protección 

de derechos.Dir: Dra. Valeria LLobet.  
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 El programa de Responsabilidad Social Compartida Envióncomienza como una 

experiencia municipal destinada a la inclusión social y a la promoción de los derechos de 

adolescentes y jóvenes de entre 12 y 21 años en situación de “vulnerabilidad social”.
2
Este 

programa supone una transferencia de ingreso percibida directamente por al adolescente o 

joven destinatario y sus objetivos son integrar a los jóvenes al sistema educativo, enseñarles 

oficios, proveerles un espacio de contención y recreación a través de la oferta de talleres y 

actividades deportivas, culturales, lúdicas y artísticas.Aquí se discute una de las 

implementaciones del Programa Envión en un municipio ubicado en el primer cordón del 

conurbano bonaerense.El Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres 

Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (en adelante Promajoven) es un programa compensatorio de 

becas
3
 para“contribuir a la reducción del rezago educativo mediante el otorgamiento de becas 

a niñas y jóvenes en contexto y situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la 

maternidad”. El presupuesto y su planteamiento lo realiza el gobierno Federal y su 

implementación se ejecuta a través de los gobiernos locales. Se considerala particularidad de 

su implementación en dos municipios del estado de Guanajuato.  

Indagaciones en diálogo  

La discusión de este trabajo gira en torno a tres aspectos significativos delas 

investigaciones: primero, que los programas convocan a las destinatarias a interactuar con 

otros espacios estatales y programas diferentes; segundo, que la intervención institucional 

estatal no es unívoca y finalmente, que existe multiplicidad en los rasgos de los discursos 

modelo y regímenes de género. A continuación se expone para cada programa analizado. 

I.Durante el trabajo de campo en la implementación del programa Enviónse observó el flujo 

de jóvenes embarazadas y con hijos que transitaban por la sede. A primera vista, parecía solo 

existir, como espacio destinado para ellas, un taller de educación maternal. Con el tiempo, 

resultaron evidentes dos cuestiones. Por un lado, que agentes estatales del Envión compartían 

momentos de interacción y sociabilidad con las jóvenes madres más allá de las actividades 

formales del programa. Por otro lado, que el taller era una política social distinta, dependiente 

de la Dirección de Educación del municipio, pero que en el barrio se implementaba junto con 

el programa Envión. Como parte del “acuerdo compromiso” asumido con el programa 

Envión, algunas de las jóvenes madres asisten al taller como contraprestación de la beca. 

                                                 
2
Para este programa son adolescentes y jóvenes vulnerables “aquellos que pertenecen a hogares con inserción 

laboral precaria, los que no estudian ni trabajan, viven en situaciones familiares de violencia y abandono, 

residen en viviendas precarias, en barrios con infraestructura y equipamiento inadecuado”. 
3
 El monto de la beca es de $650 pesos mensuales (el equivalente a 52 USD) durante 10 meses, dividido en dos 

periodos. La beca se puede renovar cada año de acuerdo al avance y el cumplimiento de los requisitos (aprobar 

las materias). 
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Dicho taller es una política municipal que surgió en el año 2003, y que en la actualidad, se 

implementa en diversos barrios de sectores populares del municipio. Las destinatarias de la 

política son “madres embarazadas y/o con hijos hasta los tres años que no mandan a un jardín 

maternal a sus hijos”.  El equipo de trabajo está conformado por trabajadoras sociales, 

psicólogas y docentes de educación inicial y maternal. Estas últimas son las que a diario 

llevan a cabo el taller en los distintos barrios del municipio. De acuerdo a las pautas formales, 

este taller propone desde una mirada comunitaria, promover la educación maternal fuera de 

las instituciones educativas formales fomentando la posibilidad de “pensar conjuntamente 

con las madres formas de disminuir riesgos en la primera infancia y fomentando el desarrollo 

integral de los niños”. Así, uno de los ejes de trabajo es revisar junto con las madres las 

pautas de crianza. Debido a la preocupación municipal respecto del alto número de 

embarazos adolescentes, el taller se implementa en la sede del Envión y se encuentra 

destinado exclusivamente a madres jóvenes. La forma de convocatoria inicial en este barrio 

fue a partir de la información local provista por el programa Envión. Las jóvenes establecen 

vínculos cotidianos tanto con las agentes del taller, como con los del Envión. Intercambian 

opiniones e inquietudes respecto de la maternidad y la crianza con ellos, pero también, sobre 

otros temas (como beneficios sociales, familias, parejas y sexualidad). Dado que la ejecución 

del programa Envión es municipal, la acción articulada de este con el taller, deviene un 

aspecto particular de la implementación analizada.  

 En el caso del Promajoven, son pocas las solicitudes de becarechazadas. Según se 

identifica, se debe a dos principales motivos: a que la cantidad de becas otorgadas es 

significativamente menor a la proporción de jóvenes del estado de Guanajuato que cumplen 

con el perfil de destinatarias y a que, en general,la convocatoria para las mismas se difunde 

limitadamente.Aunque las coordinadoras del programa no sostienen la idea de que la entrega 

de las becas incentive entre las jóvenes la maternidad, existe cierta resistencia por parte de 

algunas autoridades educativas y operadores estatales a aceptar la existencia y difusión del 

programa.
4
 Por tanto, el hecho que se entreguen todas las becasse percibe como un logro de 

efectividad de la gestión. Este reconocimiento se expresa al interior de Educafin pero también 

desde la autoridad federal que considera eficiente la gestión porque “no pierde” presupuesto 

por becas no asignadas, tal como ocurre en otros estados.
5
Educafindifunde la convocatoria 

ycomunica la aceptación de las solicitantes para todos los municipios de Guanajuato. Sin 

                                                 
4
Entrevistas informales y en profundidad agentes estatales 2011 y 2012 y 2013. 

5
Entrevista grupal a agentes estatales 2013. Entrevista informal a  funcionarios 2011. 
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embargo, una vez que se transfiere el financiamiento a la cuenta de Educafin,
6
las 

coordinadoras de Promajoven, que están en diferentes instancias, designadas según cada 

gestión municipal, tienen contacto directo con las becarias y entregan cara a cara el 

financiamiento. La recolección de información se realizó en dos municipios urbanos de 

Guanajuato que aquí se nombran como Del Apóstol y Del Río.
7
 En el primero, donde se 

ubica la sede central de Educafin, las coordinadoras entregan el cheque de la beca a las 

destinatarias dentro de las instalaciones. En el municipio Del Río se entrega en las 

instalaciones de la sede municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

Este momento, la entrega del financiamiento se identifica como el segundo contacto 

significativo entre las becarias y el espacio institucional estatal, en el contexto de la 

implementación del Promajoven.  

 

II.Para los trabajadores del Envión lo “vincular” es un factor “clave” de su labor (Gaitán, 

2014).  Aquellos caracterizan su trabajo como de una fuerte implicación laboral y afectiva 

que se entabla a través de significativas entrevistas individuales y actividades grupales. La 

centralidad de la experiencia de la joven se expresa en la posibilidad de contar “todo” en 

espacios colectivos e individuales: de hacer pública su vida. En el caso de los agentes 

también, pero desde el consejo y la autorreferencia.  Cuando se trata de jóvenes madres es la 

escucha, la emisión de “consejos” yla distribución de ciertos beneficios que integran las 

políticas de tipo compensatorio y el otorgamiento de diversa información. Subyacentes a 

estos consejos –a veces pueden acercarse a mandatos y/o advertencias– circulan diversos 

sentidossobre la maternidad. Algunos agentes caracterizan la maternidad como problemática: 

las jóvenes “dejan su vida por el bebé”. Este “dejar la vida” es significado como olvidarse de 

ellas mismas para empezar a pensarse solo como madres (traducido en el descuido físico, la 

ausencia en actividades del programa y el abandono de los estudios, entre otros). Para 

aquellas trabajadoras, su intervención está orientada a generar en las jóvenes mayor 

autonomía e independencia con relación a los hijos. Se les aconseja, por ejemplo, que entren 

en diálogo y construyan un “buen vínculo” con los padres de sus hijos/as con el objeto de 

construir una crianza compartida y dividida equitativamente en tareas (desde el pago de 

cuotas alimentarias hasta los cuidados diarios). La experiencia de las agentes resulta, 

                                                 
6
Esta transferencia del presupuesto no ocurre conforme a un calendario programado y fijo. Queda sujeto a los 

movimientos particulares del presupuesto en turno y tiene sus variaciones cada año. 
7
Se asignaron nombres ficticios a los municipios en función de las orientaciones éticas del proceso de 

investigación, procurando el anonimato de los actores entrevistados e involucrados durante la recolección de 

información. 
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entonces, un elemento central en sus intervenciones y expectativas: ellas recuperan su propia 

experiencia para ponerla en diálogo con la de las jóvenes (Gaitán, 2014). En este sentido, 

ponen en escena el relato de una maternidad imaginada, donde “compañeros” se encargan, a 

la par de ellas, de la crianza de sus hijos. Esta apuesta a generar jóvenes madres autónomas es 

descrita en clave de un empoderamiento asociado a la planificación de un proyecto de vida 

“más pensante”-que puedan planificar ser madres, que logren establecer un vínculo con los 

padres de sus hijos que les permita continuar con otros aspectos de sus vidas como mujeres y 

aprender a demandar beneficios estatales, entre otras cuestiones-. Para lograrlo, las agentes 

despliegan, articuladamente con otras políticas sociales locales, provinciales y nacionales, 

toda una serie de estrategias
8
 que tornan, por momentos, confusos los límites entre las 

administraciones. Otra parte de las agentes comprende la maternidad como algo más asociado 

a lo instintivo y natural, como algo –para y con– lo que se nace. Sus intervenciones, también 

centradas en el consejo y la referencia, están atravesadas por la clasificación de las madres 

jóvenes en dos grupos y las expectativas de las agentes es transformar el grupo de mamás 

“que dejan sus chicos tirados por ahí, que andan por ahí”, en el grupo de las que “re cuidan a 

sus hijos” (Operadora Barrial). Parte de las madres destinatarias del Envión también 

participan cada semana, durante dos horas, revisando pautas de crianza en el espacio del taller 

de educación maternal.
9
Dado que para las docentesel vínculo entre las jóvenes madres y sus 

hijos, suele encontrarse distendido, sus intervenciones se encuentran dirigidas a que aquellas 

“se involucren” con la crianza. Estas agentes presentan otro modelo de crianza que 

consideran más positivocon relación a la supuesta inadecuada crianza que estas jóvenes 

habrían recibido de pequeñas. Si bien estas agentes encuentran a la maternidad como algo 

instintivo y natural, como “algo para lo que-ellas mismas- han nacido” y“con lo que se nace”, 

cuando estas se refieren a las madres jóvenes de sectores populares, son descritas como 

carentes de sentido común maternal. Por un lado, si bien el instinto maternal es caracterizado 

como fuerza natural, en el caso de las destinatarias, aquel debe ser guiado de manera racional. 

                                                 
8
Entre estas estrategias se encuentran la realización de talleres temáticos; introducir la pregunta por el deseo o 

no del embarazo, ayuda en la obtención de controles ginecológicos; la entrega de anticonceptivos; el cuidado de 

sus hijospara que las jóvenes participen en las actividades de Envión; acuerdos con escuelas de la zona para que 

las jóvenes puedan terminar el colegio;  la negociación de vacantes en jardines de infantes, facilitación del 

acceso de beneficios sociales y la exigencia de que las jóvenes lleven un registro escrito de sus actividades y 

obligaciones, entre otras.  
9
Cada encuentro supone la realización de diversas actividades lúdicas y recreativas, conversaciones que van 

desde lactancia hasta narración y confección de cuentos y charlas informales entre las jóvenes y las docentes. En 

este espacio de charla, que se produce hacia el final de cada taller, circulan consejos sobre parejas, familias, 

educación y salud-incluyendo aseo y alimentación- entre otros temas. 
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De no ser así, pueden transformarse en algo negativo.
10

 Estas representaciones implican 

determinadas expectativas respecto del vínculo de estas jóvenes con sus hijos, las familias y 

el barrio, orientadas al reforzamiento del lazo madre-hijo y el fortalecimiento de pautas de 

crianza monoparentales, en un barrio donde “los nenes están muy sueltos” (docente). En este 

sentido, la intervención establece límites entre quienes se encuentran habilitados para la 

crianza y quienes no. Se fortalece, entonces, el protagonismo de la madre en la crianza de sus 

hijos y la pertinencia del consejo “experto”. Así, las docentes parecen recuperar 

formulaciones respecto de la crianza, coincidentes con las dominantes, aplicándolas en este 

contexto particular. 

 

Una de las condiciones de posibilidad para que las becarias estén en un espacio de 

intervención estatal con diferentes formas de relación con los agentes estatales es que 

Promajovensea planteamiento de una instancia educativa a nivel federal (Secretaría de 

Educación Pública: SEP) pero dirigida a los contextos locales en sus múltiples posibilidades 

de gestión. Se identificaron tres momentos donde se produce la interacción de las jóvenes con 

diferentes niveles y ámbitos de gobierno: primero, la difusión de la convocatoria; segundo, el 

seguimiento de los requisitos del Promajoven y finalmente, la convocatoria a otros eventos no 

relacionados directamente con el programa.Para la gestión del Promajoven en Guanajuato se 

registran, duranteestos tres momentos, características particulares respecto a otros estados. 

Las coordinadoras reportan, por ejemplo, que donde existe mayor presencia de diversidad 

étnico-cultural y donde la maternidad infanto-juvenil es una práctica buscada y esperada por 

las tradiciones locales, el Promajoven se difunde sin mayor restricción en las aulas y pasillos 

escolares de las secundarias.  En estos casos, el esfuerzo de las coordinadoras Promajoven se 

concentra más en la selección de las solicitantes, no en la búsqueda de su captación. Las 

coordinadoras Promajoven se sorprendieron ante esta diferencia respecto a la implementación 

en Veracruz, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde inclusive en zonas urbanas es significativa 

la presencia de población indígena y con ello, la vigencia de usos y costumbres que conciben 

como apropiada la maternidad juvenil.
11

La información de la convocatoria al Promajoven 

para captar becarias se difunde cuando es de manera directa, principalmente a través del 

contacto que los asesores educativos del sistema de educación abierta (INEA o INAEBA) 

tienen con las jóvenes; cabe aclarar, que esto ocurre una vez que ya que están fuera del 

                                                 
10

“una mamá que no desea amamantar, o que lo hace sin seguir las pautas establecidas como correctas, no 

forjará de manera adecuada el vínculo con su hijo” (docente). 
11

Entrevista grupal a coordinadoras de Promajoven Guanajuato (2013). 
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sistema educativo formal y que optaron por volver a retomar sus estudios básicos. En el 

Municipio Del Apóstol las becarias provienen principalmente por la referencia que se da del 

programa en el INAEBA. Aunque se registran becarias Promajoven que cursan en INEA, en 

este municipio no se reporta una participación activamente intencional de esta instancia, para 

la colaboración con el Promajoven.Otra forma de difusión es, según las coordinadoras, a 

través de la búsqueda directa de mamás jóvenes en los hospitales del Centro de Salud, donde 

regularmente instalan un stand informativo durante la etapa de lanzar la convocatoria.
12

Sin la 

intención de ahondar en la descripción de esta posibilidad de variación de intervenciones 

estatales para cada momento, baste subrayar que, conforme a lo que también observaron otros 

estudios sobre los usos gubernamentales de los Programas de Transferencias Condicionadas 

de Ingresos dirigidos a las mujeres (Molyneux, 2006), la beca Promajoven coloca a las 

mamás jóvenes o embarazadas en la posición de responder a expectativas y funciones 

programáticas no explícitas.
13

 

 

III.Si bien para las agentes del Envión y el taller de educación maternal, la maternidad 

juvenil aparece caracterizada como algo “inapropiado”, las diversas intervenciones 

desplegadas construyen expectativas diferenciales para las jóvenes madres. Existe un grupo 

de trabajadoras del Envión que apuntan a fomentar, a través de su intervención, la autonomía 

y el empoderamiento de las jóvenes madres: que puedan estudiar y/o trabajar; que construyan 

un “proyecto de vida”; que logren reclamar y acceder a los beneficios sociales que les 

corresponden y que puedan exigirles ciertas obligaciones a los padres de sus hijos. Pero 

también, las intervenciones de  otro conjunto de agentes del programa se encuentran 

destinadas a que las mamás que “descuidan” a sus hijos se conviertan en madres 

“cuidadosas”. En el caso del taller de educación maternal, se ha encontrado que las docentes 

dirigen la intervención a fortalecer un determinado vínculo madre-hijo que se encontraría 

distendido. Las expectativas de estas trabajadoras giran en torno a quelas jóvenes madres se 

involucren más con la crianza de sus hijos. Esto implicaría para las jóvenes, establecerse 

como referentes de la crianza de sus hijos; buscar espacios de interacción y comunicación 

únicos con sus hijos, y romper con ciertas dinámicas de relacionamiento barriales.  

                                                 
12

 Entrevista grupal a coordinadoras de Promajoven Guanajuato (2013). 
13

Esto se observó en los municipios Del Apóstol y Del Río, pero principalmente en este último en el que las 

coordinadoras del Promajoven también son coordinadoras de otros programas. En el Municipio Del Río las 

becarias asisten a talleres de atención posnatal y otras pláticas consideradas“apropiadas” para las necesidades de 

las mamás jóvenes. 

 



 

 

 
8 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

Para el caso de la implementación del Promajoven, fue posible distinguir el modo con el que 

los agentes estatales se aproximan a la problemática que el programa supone “resolver”. Los 

hallazgos en las entrevistas permiten reconstruir las principales interpretaciones respecto a la 

maternidad de las destinatarias-atendiendo a la edad y al contexto relacional- así como 

también, el papel de la intervención estatal respecto a los modos de vivir las maternidades 

juveniles. Se identifica una diferencia importante entre la orientación de las coordinadoras de 

Promajoven que tienen contacto directo con las becarias, respecto de aquellas 

interpretaciones de los agentes estatales que no lo tienen. Atendiendo al planteamiento 

general del Promajoven y a algunos rasgos de su implementación local, quedan evidenciados 

rasgos de algunos discursos. En primer lugar, el rasgoindividualizante característico de 

ideologías sobre poblaciones concebidas “en minoridad“ (niños, niñas y mujeres) (LLobet, 

2012). Se asume que el embarazo y la maternidad es responsabilidad de las jóvenes (y sus 

familias) sin reconocer la importancia y relación de la joven con su contexto. Con ello, se 

ocultan las responsabilidades por las omisiones de intervención del ámbito estatal respecto a 

la privación ya consumada del acceso a sus derechos básicos (educación, salud, educación 

sexual, bienestar y condiciones favorables de vida).  Por un lado, Promajoven se plantea 

como un programa compensatorio, asumiendo la pérdida de lo que implica haber 

interrumpido los estudios y esto, planteado con relación directa al embarazo o la maternidad. 

Por otro lado, la interpretación sobre el cuidado infantil queda en el ámbito de la 

responsabilidad privada. Se asigna una beca para que la joven continúe sus estudios pero el 

programa nose articula con políticas públicas o procesos institucionales que den cuenta de las 

necesidades de cuidado de los hijos de las jóvenes. El esfuerzo para terminar los estudios y 

criar a sus hijos no es una práctica que quede en el ámbito de lo social sino en lo individual y 

lo doméstico, denotando rasgos de discursos maternalista y familiarista. Se parte de las ideas 

que la mujer es la asignada para el cuidado infantil en cuanto ser mujer equivale a ser madre. 

No obstante, estos rasgos de discursos no son los únicos. Ciertas coordinadoras del 

Promajoven –las que llevan la relación de las becarias en todo el estado y han tenido contacto 

directo con ellas- intervienen por fuera desus lugares institucionales y no culpabilizan a las 

jóvenes por el embarazo. 

Consideraciones finales 

 Este trabajo permite visibilizar que en las implementaciones locales de los programas 

analizados,éstos entran en contacto –incluso de manera articulada–, con otros programas, 

espacios estatales y niveles de gobierno. En esta articulación entre programas se despliega 

una multiplicidad discursiva a través de los agentes estatales, quienes lejos de ser “autómatas 
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del gobierno poblacional” influyen en las orientaciones de las acciones de política social, 

incidiendo en su implementación más allá de las disposiciones programáticas (LLobet et al. 

2013). Tal como lo explicara Haney (1996) y derribando la idea del Estado como estructura 

que impone unilateralmente un set singular de normas de género a las destinatarias, las 

instituciones locales, las redes territoriales y las biografías de los agentes que implementan 

las políticas inciden en la emergencia de posibles regímenes institucionales de género. Las 

expectativas de las intervenciones hacen que las prácticas y las interpretaciones que las 

sostienen adquieran aspectos que les son propios, que las dotan desingularidad. Los hallazgos 

en los avances de estas investigaciones y en resonancia con algunas que le anteceden 

(Rodríguez Gustá, 2008; Llobet, 2013), permiten sostener que las capacidades interpretativas 

y relacionales del Estado se despliegan diferencialmente incluso en un mismo territorio, 

configurando así una posible diversidad en regímenes institucionales de género. 
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Abstract 

 

El propósito de la presente investigación, aún en proceso, es estudiar la apreciación del curso de 

educación televisiva “Todos somos iguales y todos somos diferentes” por parte de la audiencia. 

El curso es la primera experiencia en el Ecuador en ofrecer educación no formal a favor de la 

inclusión y  cuidado de las personas con discapacidad a partir del enfoque de trabajo centrado en 

la familia.  El estudio se aborda desde un cuestionarioque recoge las valoraciones y las actitudes 

que constituyen la apreciación del curso y, con el recurso metodológico del photo-voice  cuya 

función es promover la reflexión sobre las experiencias al cuidado de personas con discapacidad, 

las prácticas inclusivas y los aportes del curso en la dinámica familiar y en su forma de concebir 

la inclusión y la discapacidad.  Los participantes en la investigación se seleccionaron entre los 

inscritos en el curso que realizaron la evaluación. Los resultados de la investigación, están 

construyéndose, a fin de contribuir al cuestionamiento de las miradas profesionales, el 

empoderamiento de las familias y a la discusión y promoción de programas de cuidado social 

para personas con discapacidad y sus familias. 
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“Todos somos iguales, todos somos diferentes” es el curso de inclusión del programa de 

educación por televisión “Aprendamos” del Municipio de Guayaquil-Ecuador, destinado a 

familias con hijos con discapacidad. El curso es una acción del gobierno local para fortalecer las 

capacidades sociales de cuidado e inclusión de las personas con discapacidad a través de la 

educación familiar.El propósito de la presente investigación es estudiar la apreciación del curso 

por parte de la audiencia de “Todos somos iguales, todos somos diferentes”, como primera 

experiencia en el Ecuador en ofrecer educación no formal con objetivos de inclusión y cuidado 

de las personas con discapacidad a partir del enfoque de trabajo centrado en la familia. La 

investigación se orienta por la pregunta: ¿Cuáles son las valoraciones y actitudes, en tanto 

constituyentes de la apreciación, que realiza la audiencia del curso de inclusión “Todos somos 

iguales, todos somos diferentes”, respecto del dispositivo de educación por televisión centrado en 

el desarrollo de la capacidades familiares?  Como pregunta complementaria de investigación se 

propuso indagar sobre las lecturas y apropiaciones que realizan los inscritos en el curso en 

relación a los contenidos que se refieren al cuidado de las personas con discapacidad. 

La investigación sobre la apreciación del curso “Todos somos iguales, todos somos 

diferentes”, entra en el plano de los estudios que investigan los productos comunicacionales, en 

los que se inscriben los de tipo educativo que se emiten por televisión.  La intención de la TV 

educativa es “formar al sujeto cultural y al ciudadano y promover el desarrollo humano y social 

de una comunidad”(Rincón, 2012, p.78).    

A través del programa de educación televisiva “Aprendamos.  Una Oportunidad para 

Superarnos”, el Municipio de Guayaquil facilita el acceso a la educación y formación a sectores 

de población en riesgo de ser excluidos o marginados y concreta la práctica de inclusión 

educativa (Sunkel y Trucco, 2012).  Aprendamos, entre el 2003 y el 2014, ha impartido 17 

cursos de educación por TV. La producción y emisión del programa se realiza en la ciudad de 

Guayaquil y la transmisión se da por televisión abierta con cobertura nacional.  Los cursos del 

Programa “Aprendamos” operan con un dispositivo educativo que consta de tres componentes: 

(a) las emisiones televisivas de los capítulos; (b) el texto con los contenidos y las actividades del 

curso; y (c) las tutorías que ofrece el centro de gestión del Programa. Cada curso incluye en el 

texto un módulo de auto evaluación, que los inscritos pueden completar, como requisito para la 

obtención del diploma que acredita la participación. 
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El concepto y diseño del curso de inclusión “Todos somos iguales y todos somos 

diferentes” está dirigido a familias que tienen una persona con discapacidad, sin que este rasgo 

del perfil de la población objetivo opere como un requisito que impida el registro de personas 

que no lo cumplen. Al curso se inscribieron 33 mil novecientas personas y se recibieron dos mil 

evaluaciones.  El curso cuenta con 20 capítulos televisivos de 30 minutos que se emiten por 

televisión abierta del Ecuador. Con un género documental, presenta a 15 familias guayaquileñas  

de diversos estratos socio-económicos y las formas en que afrontan el cuidado e inclusión de su 

familiar con discapacidad. 

El estudio de la apreciación en el campo de la  comunicación, es entendida como el 

resultado de la valoración que realiza la audiencia sobre un producto, servicio, mensaje, medio o 

diseño, -que puede ser nuevo o existente-; sumada a la actitud que asume la misma audiencia 

frente a la propuesta comunicacional (Cachetti y Chio, 1997). Para estudiar la apreciación que la 

audiencia hace del curso de inclusión, se recurre a la combinación de estrategias cuantitativas y 

cualitativas que dan cuenta, de una parte, de los grados de consumo de los componentes del 

curso y de otra, de los aspectos de orden personal que le dan sentido a la apreciación, y que 

incorporan aspectos de la valoración y de las actitudes que se conjugan en las individualidades 

particulares de los sujetos.   

En el último censo poblacional a nivel nacional, 816 mil personas se declararon con una 

discapacidad (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010).  En el país la inclusión de las 

personas con discapacidad ha sido uno de los ejes de la política social en la última década. Los 

modelos de gestión de los programas públicos de atención a la discapacidad se proponen como 

políticas de garantía de derechos (Subsecretaría de Discapacidades, 2013). Sin embargo, se 

orientan preferentemente a la atención terapéutica e individualizada de la persona con 

discapacidad. Los programas de atención a las personas con discapacidad no abarcan en su real 

dimensión la complejidad del cuidado de las personas con discapacidad y el impacto del cuidado 

en sus cuidadores familiares.   Las acciones orientadas al cuidador se centran en brindar 

información sobre cuidado, responsabilidades y derechos de las personas con discapacidad. 

Además ofrecen información preventiva sobre el cuidado al cuidador, más no se consideran las 

personas que cuidan y las familias como ejes del programa.  Esta realidad local coincide con el 

planteamiento de estudios que señalan la escasa visibilización que se ha dado a la demanda de 
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cuidado y protección que requieren las personas con discapacidad en su entorno familiar (Tobío, 

Agulló, Gómez & Martín, 2010;Pautassi, 2007).   

 En respuesta a esta demanda, el curso de inclusión “Todos somos iguales, todos somos 

diferentes” se sustenta en el enfoque teórico de prácticas centradas en la familia.  Este enfoque, 

coherente con la mirada ecológica del desarrollo humano, coloca a la familia como unidad de 

atención (Bronfenbrenner, 1987; Rogoff, 1993).  Incorpora las demandas, necesidades, fortalezas 

y capacidades de la familia en el proceso de atención a la persona con discapacidad (Epley, 

Summers&Turnbull, 2010;Espe-Sherwindt, 2008). En consecuencia, el diseño del curso se 

concentra en la voz y experiencia de los padres de familia.  Los objetivos del curso son: (a) 

mejorar la dinámica familiar, promoviendo mejores interacciones para el cuidado, generar 

autocuidado y cuidar a los cuidadores; (b) apoyar las capacidades familiares para favorecer los 

procesos de inclusión;  (c) ofrecer una imagen positiva  de las familias con un hijo con 

discapacidad, al destacar las capacidades resilientes de tomar decisiones y de recursividad; (d) 

sensibilizar a los profesionales para incorporar la escucha empática a los padres de familia, sus 

aspiraciones y necesidades en las propuestas de intervención de sus hijos; y, (e) invitar a la 

ciudadanía a romper barreras de prejuicios y temores y desarrollar  una nueva visión de las 

personas con discapacidad y su derecho a la inclusión (Gilbert &Cueto, 2013).   

 

Revisión de la literatura 

La concepción sobre discapacidad ha variado sustancialmente a lo largo del tiempo.  

Desde un enfoque centrado en lo clínico y en lo individual, que considera la discapacidad como 

un problema personal y de déficit, hasta la comprensión de la discapacidad como una 

construcción social que plantea intervenciones y políticas integradoras (Ferreira, 2008).  La 

visión tradicional de la discapacidad, también denominada modelo médico o de déficit, estaba 

centrada en lo biológico y en el individuo (Pérez, 2010; Sosa, 2012).  Los programas de apoyo 

estaban centrados en el individuo y en su condición de salud.  El objetivo central era la 

rehabilitación. 

La incorporación de una comprensión socio-contextual del desarrollo humano 

(Bronfenbrenner, 1987;Rogoff, 1993) ha permitido reconocer que la discapacidad es un proceso 

de interacción entre las capacidades o deficiencias que la persona posee y las características del 

entorno en el que el sujeto con discapacidad se desenvuelve.   Desde esta perspectiva, el eje de la 
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intervención sale de atender al individuo, exclusivamente, para comprender cómo las 

interacciones sociales, ideología, cultura, normas, roles inciden en las posibilidades de las 

personas con discapacidad (Sosa, 2009).   A este referente sobre la discapacidad se lo reconoce 

como el modelo social.   Verdugo y Shalock (2010) destacan que en el modelo social la 

discapacidad no es considerada un atributo de la persona, sino el conjunto de condiciones 

creadas por el entorno social que permiten o inhiben el desarrollo de la persona.  En 

consecuencia, la atención a la discapacidad requiere de intervención social pues es 

responsabilidad de la sociedad hacer las modificaciones ambientales necesarias para que la 

participación de las personas con discapacidad sea posible.  El eje de la intervención se traslada 

del individuo y de lo biológico, para reconocer e intervenir en el entorno en el que el sujeto se 

desarrolla (Pérez, 2010). 

Los cambios conceptuales y de significado de la discapacidad para la sociedad facilitan la 

comprensión del sentido de la inclusión, en tanto el concepto de inclusión no repara en el tipo o 

grado de patología de la persona, sino qué cosas hay que armar y adecuar en el contexto para 

atender a la diversidad de sujetos (Pérez, 2010; Sosa, 2009; Verdugo &Shalock, 2010). 

Otro concepto importante que aborda el análisis es el de cuidado social.  Este se 

constituye en una nueva disciplina (Pautassi,2007) que agrupa un conjunto variado de 

actividades y servicios que van desde lo micro del entorno cotidiano en cuanto a provisión de 

atenciones y afecto, hasta el nivel macro entendido como el conjunto de instituciones y políticas 

sociales que apoyan al cuidador (Montaño y Calderón, 2010;Tobío, Agulló, Gómez, & Martín, 

2010).  El cuidado se lo concibe como un problema complejo, de responsabilidad social y como 

un derecho (Pautassi, 2007).  Al visibilizar el cuidado como un acto de responsabilidad social, se 

propone desarrollar calidad de vida ciudadana (Pautassi, 2007).  

El cuidado ha tenido escasa visibilidad y relevancia social, por tratarse de un acto de la 

vida cotidiana que se produce en el interior del hogar y que ha estado al encargo de las mujeres 

debido a su rol de género (Espinoza y Jofre, 2012; Montaño y Calderón, 2010).  En el caso de las 

personas con discapacidad, la demanda de cuidados que se ejerce sobre quien cumple las 

funciones de cuidador es mucho más compleja, porque se suma la frecuente condición de 

dependencia y la larga trayectoria que se emprende en concretar programas de rehabilitación y 

apoyo especializado (Tobío et al., 2010).  El cuidado es una actividad “aportadora de bienestar 

cotidiano” (Torns,2012, p.59). Es también un concepto amplio que incorpora variadas 
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acepciones.  Una de las acepciones tiene que ver con las acciones institucionales que se realizan 

para brindar atención a colectivos determinados: centros de cuidado infantil, ancianatos, 

hospitales, entre otros.  Bienestar que se gestiona tanto desde el Estado como de parte de 

voluntariado, organizaciones no gubernamentales, entre otros.  Otra fuente proviene de las 

actividades cotidianas que sustentan la vida familiar, las referidas al cuidado de otros familiares.  

Torns (2012) señala que en esta concepción de cuidado se incorpora el cuidado de los hijos 

menores de edad, de manera especial los infantes, pero quedan invisibilizadaslas acciones de 

cuidado especial que requieren las personas con condiciones especiales: tercera edad, 

enfermedades crónicas o discapacidad.  Concordante con esta invisibilización de la atención y 

cuidado de personas con situaciones especiales, es destacable señalar que en informes de la 

CEPAL sobre el tema, se omite el cuidado de personas en condiciones especiales (Montaño y 

Calderón, 2010; Vásconez, 2012).   

Otra de las acepciones de cuidado tiene que ver con el campo del cuidado en la salud que 

se brinda de manera formal.  En la atención de personas con condiciones especiales, se crea un 

sistema informal de cuidado, en el que los familiares se hacen cargo de personas dependientes, 

careciendo de la información y formación que les permita afrontar adecuadamente este encargo 

(Espinoza y Jofre, 2012).  Este encargo es asumido usualmente por las mujeres, madres, 

cumpliendo con rol que el género les impone.  Se basa en relaciones afectivas y de parentesco.  

Este sistema de cuidados informales está invisibilizado en sus verdaderas dimensiones e 

implicación para la vida de la familia y del cuidador (Espinosa y Jofre, 2012).   A decir de estas 

autoras, este cuidado genera una sobrecarga de trabajo y tensión que pone vulnerable a quien 

cuida, por cuanto su responsabilidad de cuidado implica que abandonara su propio cuidado, 

intereses y planes propios.  En el ámbito de la psicología el interés por investigar el cuidado 

informal se orienta a reconocer la carga emocional, generadora de estrés que enfrentan las 

familias con un miembro con discapacidad (Suriá, 2014;Ubiedo, 2009). 

La concepción de cuidado como un concepto expansivo también está presente en el curso 

de inclusión (Tobío et al., 2010), por cuanto incluye las tres dimensiones del cuidado: (a) el acto 

de cuidar a otros, en cuanto a sus necesidades básicas y provisión de afecto; (b) el autocuidado; y 

(c) el cuidado que se debe dar a los cuidadores.   

Romper la concepción de entender la atención a la discapacidad centrada exclusivamente 

en el individuo, hacia reconocer el impacto en la familia en acciones como la del cuidado, 
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implica incorporar la mirada socio-contextual del desarrollo de Bronfenbrenner (1987).   De 

acuerdo a esta teoría, el desarrollo es bidireccional, se da en díadas, tríadas y lo que sucede o 

afecta a un miembro de la díada afecta al otro. El cambiar el enfoque sobre la discapacidad con 

la aplicación del enfoque socio-contextual del desarrollo, se cambia el punto focal de las 

políticas y programas de atención social, que pasan de estar centradas en la persona con 

discapacidad, y de trabajar con el individuo exclusivamente, a incorporar los entornos inmediatos 

donde la familia se constituye en el principal factor de apoyo. En respuesta al giro en la 

concepción, surge el enfoque de trabajo centrado en la familia (Epley et al., 2010; Espe-

Sherwindt, 2008), que opera como marco teórico referencial del curso de inclusión. Por ello se lo 

diseña para la familia como unidad de atención, con el énfasis en las capacidades y fortalezas 

familiares y no en la atención terapéutica de la persona con discapacidad, de tal modo que se 

rompe el enfoque médico y de déficit de atención a la discapacidad (Córdova, Verdugo y 

Gómez, 2011).    

El enfoque de prácticas centradas en la familia incorpora los siguientes elementos: (a) 

individualidad, respeto a la diversidad y flexibilidad para encontrar distintas soluciones y 

propuestas;  (b) el reconocimiento de la familia como unidad de atención al focalizar el curso con 

la incorporación de las preocupaciones, sentimientos, intereses, demandas y fortalezas de las 

familias como sistema y no sólo limitar su función dentro del curso al papel de cuidadoras y 

proveedoras de la persona con discapacidad; (c) reconocimiento así mismo a la madre que, sobre 

todo en sectores populares de Ecuador, asume la responsabilidad en la gestión y atención en el 

manejo de las crisis; (d) sostiene que la base de la intervención está en fortalecer las capacidades 

de las familias para afrontar la discapacidad de su hijo y reflexiona sobre la forma en que los 

impactos emocionales se pueden constituir en procesos que encaminan a las familias a 

fortalecerse en la adversidad; (e) defiende la capacidad de la familia para tomar decisiones sobre 

sus vidas; (f) declara la necesidad de establecer colaboración decidida y respetuosa entre 

profesionales y padres de familia, lo que es modelado en las escenas del curso, por los papeles 

asignados a las promotoras en los acompañamientos que realizan a las familias del 

curso(Espe‐Sherwindt, 2008;  Epley et al., 2010). 

En los paradigmas desde los que se ha pensado la atención a las personas con 

discapacidad, se reconocen cuatro modelos diferentes de trabajo con la familia, según el 

protagonismo que adquieren en cada uno de ellos los roles de los profesionales o de la familia, el 
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énfasis de intervención y la toma de decisiones sobre la persona con discapacidad.Espe-

Sherwindt(2008) establecen cuatro diferentes modelos de intervención que surgen con la 

combinación de estos elementos:   

1. Modelo centrado en el profesional: el profesional tiene la experticia, conocimiento y 

capacidad para tomar las decisiones sobre las necesidades y requerimientos del niño.  

La familia es informada y se le pide que asumanresponsabilidades en el tratamiento 

terapéutico. 

2. Familia aliada al modelo: la familia participa replicando terapias en casa como co-

terapeuta del niño, respondiendo a las recomendaciones del profesional.  

3. Familia como colaboradora: el profesional integra a la familia para tomar decisiones 

que él propone. 

4. Modelo centrado en la familia: profesionales y familia operan como apoyos 

complementarios para la atención.  La intervención trabaja en desarrollar 

competencias familiares, escuchar demandas y apoyar a la familia para que pueda 

tomar sus decisiones   

El presente estudio se inscribe en los denominados estudios de apreciación.La 

vinculación entre comunicación  y educación remite al concepto del  discurso educativo en 

televisión, que ha permanecido atado al uso comercial del medio. Analizar las valoraciones y 

actitudes de la audiencia frente a los diversos aspectos de un curso de comunicación-educación 

como el de inclusión, que introduce por primera vez de manera masiva un modelo de cuidado a 

las personas con discapacidad por medio de la formación de las familias, es un mecanismo para 

estudiar  los resultados del curso y para comprender la pertinencia de la propuesta educativa 

frente a las necesidades de las personas inscritas que conviven con un miembro con 

discapacidad.   

 

Metodología 

Para la realización del estudio, se ha integrado al diseño recursos metodológicos  que 

combinan enfoques cuantitativo y cualitativo.  Para el componente descriptivo cuantitativo se 

elaboró un cuestionario de apreciación y como recurso de fundamento cualitativo, se recurrió al 

photovoice. El cuestionario consta de siete partes que indagan por  los aspectos generales  y 

específicos del curso en función de los objetivos formativos, los técnicos de la producción y los 
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referentes a los otros dos dispositivos educativos que ofrece el programa de educación por 

televisión  para el curso, el libro y las tutorías.    El cuestionario incluye datos socio-

demográficos de los sujetos de la muestra, la identificación de personas con discapacidad en las 

familias y las modalidades de seguimiento del curso. Las secciones del cuestionario están 

divididas según las dimensiones que competen al estudio de las valoraciones y actitudes de los 

inscritos en relación de los dispositivos educativos del curso, los aspectos  técnicos y operativos 

de la participación y a los contenidos formativos en relación a la inclusión de personas con 

discapacidad, desde la perspectiva del desarrollo de las capacidades familiares. La diligencia de 

respuesta del cuestionario es individual y autónoma, pero admite aclaraciones por parte de los 

asistentes de investigación. Se aplicó una prueba piloto en una porción de la muestra. 

Adicionalmente, la encuesta fue revisada por dos expertos quienes discutieron los términos y 

relevancia de lo tratado.  

La población de estudio son los inscritos en el curso de inclusión que han entregado la 

prueba final,  2.070 personas.  Por medio de un programa informático se calculó la muestra en 

325 personas. Esta muestra tenía un 95% de  confianza y un 5% de margen de error.  Debido a lo 

heterogéneo del grupo de participantes y a la dificultad de acceso a ellos, se propuso que el 

acceso a la muestra sea por conveniencia, sin criterios de aleatoriedad.  Sin embargo, las 

dificultades para contactar a la muestra, considerando que los participantes no están ubicados en 

un único entorno, obligaron a que se redefina el carácter de la muestra y a trabajar sobre una 

muestra por conveniencia, sin pretensiones de representación estadística.  Finalmente se 

aplicaron 207 cuestionarios. El análisis se ha realizado a través del programa estadístico SPSS.  

El photovoice se integra al estudio de la apreciación como una técnica de fundamento 

cualitativo que permite incorporar las experiencias de los sujetos investigados desde sus propias 

perspectivas y visión (Wang, 1999). Se define al photovoice como una metodología de 

investigación participativa, puesto que a través de la toma de fotografías por parte de los propios 

sujetos pueden desarrollar su propia voz e historias sobre sus experiencias personales (Angelo y 

Egan, 2014; Wang, 1999).  Esta modalidad de investigación se ha utilizado para desarrollar 

investigaciones con poblaciones marginadas y en situaciones de alta vulnerabilidad o riesgo: 

cuidadores de personas con enfermedades crónicas (Angelo y Egan, 2014), comunidades 

excluidas socialmente (Walton, Schleien, Brake, Trovato y Oakes, 2012), personas con 
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discapacidad intelectual (Vilà, Fullana y Pallisera, 2013), personas sin hogar (Bukowski, y 

Buetow, 2011).   

El criterio de selección de los participantes fue que sean padres de familia de personas 

con discapacidad que hayan terminado el curso y que tengan una cámara fotográfica digital o 

teléfono celular con cámara de fotos.  Se propuso desarrollar esta parte de la investigacióncon 

padres de familia para unificar la experiencia de los participantes.  Se conformaron dos grupos de 

participantes con un máximo de 10 personas, con la intención que se mantengan seis 

participantes en cada uno. Las consignas planteadas para fotografías son: (a) cómo viven la 

inclusión; (b) los efectos del cuidado de la persona con discapacidad en su vida familiar; y (c) lo 

que aprendieron del curso.   El contacto con los padres de familia se realizó a través de 

organizaciones de educación especiales que habían convocado a los padres de sus usuarios a 

participar en el curso.  Uno de los grupos se realizó entre usuarios del programa Rehabilitación 

Basada en la Comunidad de un sector urbano marginal de la ciudad de Guayaquil.  El otro grupo 

estuvo conformado por madres de familia de una escuela de educación especial ubicada en una 

localidad pequeña semiurbana cercana a Guayaquil.   Los participantes de los dos grupos fueron 

mujeres entre 35 y 55 años de sectores urbano marginales deprimidos.  Con cada grupo se 

realizaron dos sesiones de trabajo: la primera para explicar la propuesta y el papel de las 

fotografías en la investigación.  Además del consentimiento informado de ellos y de otros para 

participar en investigación. Se dio un plazo para reunirnos en una segunda oportunidad.  En esta 

segunda reunión se dio un proceso tipo grupo focal.  Al inicio de la reunión, los participantes 

entregaron a las investigadoras sus fotos vía digital y las agruparon de acuerdo a cada tema 

propuesto.  Todas las fotos se juntaron y se armó una presentación de powerpoint.A decir de 

Wang (1999, p.95)“la lección que una imagen nos enseña no reside en su estructura física, sino 

en cómo la gente lo interpreta”.  Por lo que se construye una narrativa a partir de las fotos. Los 

datos de la narración se procesan con ayuda del Atlas Ti. 

Se estableció un acuerdo de confidencialidad entre los participantes para garantizar el 

trato ético tanto en la recogida como en el análisis de los datos.  Los datos se recogieron por 

medio de los alumnos (asistentes de investigación) participantes en la investigación.   

Palabras clave:inclusión, discapacidad, cuidado social, familia, apreciación, enfoque de 

trabajo centrado en la familia  
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Resumen 

Este articulo presenta algunos de los hallazgos de la investigación “Del hogar comunitario al 

jardín infantil social: la experiencia de la transición de madres comunitarias del barrio Moravia 

de la ciudad de Medellín”, realizada con cuatro madres comunitarias vinculadas al Jardín Infantil 

Mama Chila. El objetivo general fue conocer y comprender la configuración y reconfiguración 

de su rol en dicho proceso, así como la identificación de cambios y permanencias en sus prácticas 

de atención y cuidado a los niños y las niñas. En esta investigación comprensiva, con un enfoque 

hermenéutico, se utilizaron entrevistas en profundidad y un grupo focal que permitieron generar 

una descripción amplia de la experiencia de estas mujeres en su rol inicial de ser y sentirse 

madres comunitarias, durante la transición, y ahora en su rol de Agentes Educativas. 
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Para el análisis de los datos, se retoma el concepto de experiencia planteando por Skliar y 

Larrosa (2009), como eso que nos pasa, que atraviesa los cuerpos y ubica el saber en otro lugar; 

transición como aquellos acontecimientos o procesos clave que ocurren en períodos o coyunturas 

específicos a lo largo del curso de la vida; y el concepto de Madres Comunitarias, que alude a las 

mujeres que prestan sus servicios al Estado cuidando niños y niñas bajo la coordinación de una 

organización comunitaria, según el artículo 2 de La ley 32 del 2011; finalmente tomamos el 

concepto de Agentes Educativas como todas aquellas personas responsables de la educación, 

cuidado y protección de los niños y las niñas, según el Ministerio de Educación Nacional. 

 

La investigación permitió identificar los cambios y permanencias frente a las prácticas de 

cuidado de las madres comunitarias, la reconfiguración de su rol como Agentes Educativas, la 

cualificación de ellas y los efectos que ha tenido en la calidad de la atención a niños, niñas y sus 

familias. Los principales hallazgos se condensan en tres categorías: El tiempo de la Madre 

Comunitaria en el Hogar Comunitario, el tiempo de transición y el tiempo que transcurre, que 

implican dimensiones como el llegar a ser madre comunitaria, las prácticas de solidaridad de 

estas mujeres con su comunidad, el vínculo que establecen con niños, niñas y la comunidad, las 

transformaciones en las prácticas de cuidado y atención, la resignificación del rol y la valoración 

de la experiencia de transición. 

 

Palabras clave: Primera infancia, agentes educativos, experiencia, madres comunitarias, 

transición. 

 

Descripción del problema 
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En Medellín, uno de los proyectos estratégicos de los planes de desarrollo desde el 2004 ha 

sido la atención integral de la primera infancia, para lo cual se consideró como necesidad 

perentoria ampliar las estrategias y aumentar la cobertura y calidad de la atención a niños y niñas, 

iniciando por los más vulnerables. Ese mismo año se creó el Programa Buen Comienzo con el 

objetivo de “Promover el desarrollo integral en niñas y niños entre los 0 y 5 años (…) 

cualificando ofertas de atención al crecimiento y desarrollo desde la integración de servicios de 

educación, salud, cuidado, recreación y protección” (Alcaldía de Medellín, 2011). 

 

El programa Buen Comienzo tiene varias modalidades de acompañamiento a la familia en el 

desarrollo de niños y niñas en la primera infancia, las cuales se han caracterizado por ser 

escenarios especializados, entre los que se cuentan el entorno familiar, el institucional y el 

comunitario. El entorno institucional está constituido por Jardines, centros infantiles u otros, que 

le ofrecen al niño y la niña ambientes sanos y seguros, en donde reciben cuidado de personal 

experto en infancia, nutrición y educación inicial en jornadas de ocho horas (Alcaldía de 

Medellín, 2011). 

 

Una de las estrategias del entorno institucional, fue la creación de los jardines sociales, en los 

cuales se atienden niños y niñas que antes estaban en hogares comunitarios. Este es el caso del 

Jardín Infantil Mamá Chila del barrio Moravia, el cual agrupó en sus instalaciones nueve hogares 

comunitarios, cada uno con 13 niños o niñas y su respectiva madre comunitaria. 

 

Esta transición, implicó que las madres comunitarias (MC) pasaran de trabajar en sus propias 

casas donde funcionaba el Hogar Comunitario a un entorno interinstitucional acompañadas por 
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un equipo interdisciplinario, además generó cambios en sus funciones y en la atención que 

brindaban a niños y niñas. Estos cambios en las prácticas de cuidado, protección y educación de 

las MC hacia los niños y las niñas, nos llevó a poner la mirada sobre su experiencia de transición, 

a través de esta pregunta ¿Cómo ha sido la experiencia de transición de las Madres Comunitarias 

de Hogares del ICBF del barrio Moravia al Jardín Social Mamá Chila y en qué se ha 

transformado su rol?, para comprender lo que ha significado para ellas. 

 

Para responderla, nuestro objetivo fue comprender la configuración y reconfiguración del rol 

de cuatro MC, en su experiencia de transición del hogar comunitario al jardín social Mamá Chila 

del barrio Moravia, para lo cual se plantearon como objetivos específicos describir y analizar el 

rol de las MC antes, durante y después de la experiencia de transición e identificar los cambios o 

permanencias en sus prácticas de atención y cuidado a niños y niñas en el proceso de transición 

del hogar al jardín social. 

 

Ruta conceptual 

Como referentes teóricos se retoman cuatro conceptos, Experiencia desde Skliar & Larrosa 

(2009), Transición retomando a Vogler, Crivello & Woodhead (2008), Madres Comunitarias, 

desde lo que plantea el marco normativo nacional y lo que plantean algunos autores como 

Fonseca (2009), entre otros y Agentes Educativos desde Presidencia de Colombia (2013). 

 

Skliar & Larrosa (2009) definen a la experiencia como eso que me pasa, planteando que se da 

por la aparición de un alguien o un algo y que está ligada a las diferentes vivencias de los seres 

en los distintos contextos que habitan a sus emociones de amor y de odio. 
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La transición ha sido entendida como el paso de un lugar a otro, pero su significación es más 

que un cambio de lugar, implica transformaciones profundas en las formas de pensar-se, sentir-

se, actuar y habitar, Vogler et al. (2008) plantean que: 

 

“las transiciones son los acontecimientos y/o procesos clave que ocurren en períodos o 

coyunturas específicos a lo largo del curso de la vida. Suelen estar vinculados con 

cambios que se producen en el aspecto, las actividades, la condición, los roles y las 

relaciones de una persona, además de las transformaciones relacionadas con el uso del 

espacio físico y social y/o las modificaciones en el contacto con las convicciones, 

discursos y prácticas condicionados por la cultura, especialmente cuando dichas 

modificaciones tienen que ver con cambios de ambiente” (p. 2). 

 

El concepto de Madres Comunitarias, por su parte, es definido por el Congreso de la 

República de Colombia (2011), en el artículo 2 del Proyecto de ley 32 del 2011 como “mujeres 

que prestan sus servicios al Estado cuidando niños y niñas (…) bajo la coordinación de una 

organización comunitaria. Su labor la realizan bajo la supervisión del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar o de los entes territoriales”. Así mismo, González (como se citó en Fonseca, 

2009) plantea que las madres comunitarias son “Mujeres que trabajan en los hogares 

comunitarios y se encargan de cuidar, alimentar y acompañar en procesos de formación a los 

niños y niñas que atienden”.  
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Agentes educativos, es definido por la Presidencia de Colombia (2013), como aquellas 

personas adultas responsables de la educación inicial y la atención integral a la primera infancia 

que les propicien espacios de aprendizaje y desarrollo mediante la lúdica, el lenguaje, la 

ambientación de espacios y que desde allí fomenten las capacidades cognitivas, sociales, 

espaciales, de conocimientos de sí mismo y de los otros de niños y niñas. Son aquellos que 

“propicien experiencias en las que se observa, se organiza la realidad, se incentiva ese afán de 

búsqueda, de ser capaz de comprobar y comparar sus acciones con las de los otros, lo que les 

permite participar en la construcción del mundo físico, social y cultural del que hacen parte” (p 

168). 

 

Metodología 

Esta investigación se enmarca en el modelo comprensivo con un método hermenéutico y, 

puesto que la hermenéutica “involucra un intento de describir y estudiar fenómenos humanos 

significativos de manera cuidadosa y detallada, tan libre como sea posible de supuestos teóricos 

previos, basada en cambio en la comprensión práctica” (Palmer, 1969, como se citó en Packer, 

2010, p. 3), se retoma el carácter de espiral del método en las fases de descripción, interpretación 

y construcción de sentido, tal como lo plantea Alvarado (2013), para lo cual se usaron las 

entrevistas y el grupo focal como estrategias técnicas para generar la información. 

 

Así, la investigación atravesó una fase de descripción inicial que permitió la aproximación a la 

experiencia vivida por las MC, con lo cual se encontraron las tendencias que permitieron 

identificar y llenar de contenidos las categorías que sirvieron de eje al ordenamiento de la 

información. Posteriormente en la fase de interpretación, se buscaron las relaciones entre las 
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tendencias y las categorías identificadas en la fase anterior, con el contexto social y cultural en el 

que se desarrolló la experiencia, permitiendo, como lo plantea Alvarado (2013) “la 

reconstrucción teórica, la recontextualización del fenómeno, el despliegue del fenómeno (como 

vivencia)” (p. 21). Finalmente, en la fase de constitución de sentido, se logró la comprensión 

global de dicha experiencia de transición y de qué manera impactó a las MC.  

 

El trabajo de campo tuvo la siguiente ruta: Primero, se hizo una reunión con todas las madres 

comunitarias en la cual se les compartieron los objetivos y metodología de la investigación y se 

les invitó a participar, explicándoles claramente en qué consistiría su aporte. Cuatro MC de las 

ocho que fueron convocadas, dieron su consentimiento. En un segundo momento, se realizaron 

entrevistas en profundidad a cada MC y un grupo focal para profundizar en aspectos comunes 

encontrados en el análisis inicial. En la tercera fase se profundizó el análisis y se construyó el 

informe de hallazgos. 

 

Los criterios éticos en la investigación partieron de invitar a todas las madres comunitarias 

que vivieron el proceso de transición del Hogar al Jardín y respetar la voluntariedad de participar 

en el proceso, se vincularon entonces cuatro; dentro de las consideraciones éticas además se 

garantizó la confidencialidad, se dio retroalimentación constante con las participantes y una de 

las investigadoras, externa al contexto, fue quien realizó las entrevistas de las MC. 

 

Análisis. 

El análisis y la organización de los datos obtenidos en las entrevistas se hicieron siguiendo los 

parámetros de Morse (2003), y la codificación y categorización siguiendo a Strauss & Corbin 
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(2003). De este proceso emergieron tres categorías: El tiempo de la Madre Comunitaria en el 

Hogar Comunitario, el tiempo de transición y el tiempo que transcurre. 

 

El tiempo de la madre comunitaria en el Hogar Comunitario, comprende varias dimensiones 

interpretativas: el llegar a ser madre comunitaria, las condiciones laborales, las prácticas 

solidarias de las Madres Comunitarias, el vínculo que establece desde su rol de Madre 

Comunitaria con los niños, las familias y la comunidad y, las Condiciones de atención a niños y 

niñas en el Hogar Comunitario.  

 

El tiempo de transición comprende estas dimensiones: sentidos de haber sido Madre 

Comunitaria, vinculaciones y desvinculaciones entre las familias de las Madres Comunitarias y el 

Hogar Comunitario, resignificación del rol de Madre Comunitaria en relación a otras 

instituciones. Finalmente, la categoría El tiempo que transcurre, abarca dimensiones como la 

valoración de la experiencia de transición y las ganancias del cambio.  

 

Hallazgos y conclusiones 

A continuación presentaremos dos de los grandes hallazgos encontrados: cambios y 

permanencias frente a su rol y, la experiencia de transición como un aspecto positivo. 

 

Conocer la experiencia de transición de estas cuatro MC permitió comprender que en su 

experiencia se dio una reconfiguración de su rol en varios aspectos. El primero es que en el 

Hogar Comunitario se percibían como MC y cumplían más funciones de cuidado mediadas por 

las practicas nutricionales, de aseo y de protección manteniendo a niños y niñas resguardados en 
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un lugar seguro mientras sus familias trabajaban. A partir de la transición se dieron cambios 

sustanciales en su quehacer; en la articulación interinstitucional; la transdiciplinariedad de sus 

prácticas y, en la representación que tienen de sí mismas pues sus prácticas están ahora más 

centradas en propiciar espacios pedagógicos que promueven el desarrollo de niños y niñas; ahora 

se sienten educadoras de primera infancia, nombrándose a sí mismas como Agentes Educativas. 

 

Otro de los cambios fue la relación que estas MC tenían con su comunidad, la cual se sustentaba 

en la solidaridad y su capacidad de liderazgo, cuidando de niños y niñas en horario extendido o 

recibiendo más niños/as de lo establecido, sin recibir ninguna contribución a cambio, con tal de 

brindarles alimentación, cuidado y protección. En el jardín por el contrario, estas prácticas no son 

posibles pues la institucionalidad exige el cumplimiento de horarios y cupos estrictos. Así 

mismo, cambió la percepción de lideresas que la comunidad tenía de ellas y pasaron a ser 

nombradas como “profes” de una institución.  

 

En conclusión, esta experiencia de transición de Madres Comunitarias a Agentes Educativas ha 

generado cambios en su rol social, en la vinculación laboral, en lo familiar y en lo personal que 

apenas están incorporando. En la medida que mejoran las condiciones laborales de las Agentes 

Educativas independiente de la experiencia o entorno de donde provengan, se les reconoce un 

saber, se potencian sus capacidades, y se fortalecen sus habilidades, es decir, se les reconoce 

como un “otro” legitimo a partir de los vínculos que han construido con los niños, las niñas, las 

familias y sus comunidades, con lo cual habrá una mejora sustancial en la calidad de la atención 

de los niños y las niñas y se fortalecerá la articulación de todas las instancias responsables su 

cuidado en la primera infancia. 
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Título: Derechos y cuidados en tensión: la organización social del cuidado en sectores 

populares urbanos.  

Autoras: Lic. Fournier, Marisa Lis y Lic. Gorgoschidse, Analía Noel.
1
 

Eje Temático: Derechos y protección de niños, niñas y jóvenes. 

Mesa 12: Organización social del cuidado infantil en América Latina 

 

La legislación vigente
2
en la provincia de Buenos Aires establece la creación y 

consolidación de sistemas de promoción y protección de derechos, a través de los cuales se 

ponen en juego una serie de instituciones estatales y espacios comunitarios y de participación 

destinados a promover el bienestar de la población infantil y de restituir derechos vulnerados.
3
 

Los objetivos centrales son el fortalecimiento del rol de la familia y de la comunidad en la 

efectivización de los derechos de los niños y la promoción y protección integral en consonancia 

con políticas sociales destinadas a la infancia.  

El nuevo escenario de derechos de niños y niñas se asienta sobre una realidad compleja 

caracterizada en otras múltiples causas por la inestabilidad de las familias en general, y las de los 

sectores populares, en particular, para asumir todas las responsabilidades de cuidado. La desigual 

distribución del trabajo de cuidados entre varones y mujeres, la insuficiencia de servicios de 

cuidados estatales en relación a los desafíos que plantean las nuevas configuraciones familiares y 

las necesidades de ingresos de más de un integrante de la unidad doméstica para sostener el 

consumo familiar, dan por resultado una sobre carga de trabajo en las mujeres de sectores 

populares que participan del mercado de trabajo, o bien, mayores carencias en los hogares pobres 

                                                 
1
 Lic. Marisa Lis Fournier- Investigadora Docente- Instituto del Conurbano- Universidad de General Sarmiento. 

mfournie@ungs.edu.ar y  Lic. Analía Noel Gorgoschidse – Becaria en Investigación y Docencia- Instituto del 

Conurbano-  Universidad Nacional de General Sarmiento. agorgosc@ungs.edu.ar. 
2
 Nos referimos a las leyes  Ley Nacional N° 26.061 y la Ley Provincial Nº 13.298 

3
 Una de ellas son los Servicios Locales de Protección de Derechos (en el marco de la ley provincial): son unidades 

técnico  operativas con una o más sedes en donde se desempeñan las funciones para facilitar que el niño que tenga 

amenazados o violados sus derechos pueda acceder a los programas y planes disponibles en su comunidad. Les corresponderá a 

estos servicios buscar la alternativa que evite la separación del niño de su familia o de las personas encargados de su cuidado 

personal, aportando directamente las soluciones apropiadas para superar la situación de vulneración de derechos  Otra de las 

institucionalidades impulsadas en el marco de la legislación actual es las creación de los consejos locales y el trabajo en red bajo 

principios de  la corresponsabilidad 

mailto:mfournie@ungs.edu.ar
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puesto que el cuidado de niños/as es un factor limitante para el desarrollo de tareas remuneradas 

fuera del hogar y en lograr consecuentemente autonomía económica.  

Si esa es una de las situaciones en relación a la responsabilidad de las familias y las 

mujeres otro tanto sucede cuando se aborda la responsabilidad de la comunidad en relación a los 

derechos de los niños y niñas. En este punto merece una mención especial el amplio espectro de 

centros de cuidado y jardines comunitarios.  

Una parte importante de las políticas dirigidas a la primera infancia articula con este tipo 

de instituciones. Se trata de espacios asociativos, con fuertes componentes vecinales y 

parentales, donde  las mujeres de sectores populares urbanos se autoorganizaron para afrontar las 

necesidades alimentarias – en un principio – y de promoción –luego-  de sus propios hijos e hijas 

y de los hijos e hijas de sus congéneres. La ponencia se centra en el análisis de la situación de 

este tipo particular de trabajadoras y trabajadores de cuidados problematizando el modo en que 

los avances en torno a los derechos de los niños y niñas tensiona los derechos de las trabajadoras 

comunitarias de cuidados.  

 

La organización social y extradoméstica de los cuidados desde una perspectiva de 

género: la desfamilización como orientación estratégica.  

El concepto de “organización social del cuidado” permite estructurar el campo de las 

políticas y las instituciones de cuidado como un “conjunto interrelacionado y tener en cuenta 

cuáles son las esferas institucionales que asumen el trabajo, la responsabilidad y el costo: 

Estado, familias, mercado y comunidad” (Aguirre, 2011, p. 92) 

Dada la centralidad de las familias y de las mujeres en la provisión de cuidados, para el 

abordaje de la producción de bienestar desde la perspectiva de género, resulta tan valiosa la 

categoría de desmercantilización como la de desfamilización. (Lewis, 1997; Rodriguez Enriquez, 

2007; Faur y Esquivel, 2010) 

En todos los casos las políticas desfamilizadoras son aquellas que asumen el cuidado 

como una cuestión de responsabilidad colectiva, de responsabilidad política y social y que va 

mucho más allá de las fronteras del hogar y la familia. La responsabilidad principal en la 
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provisión de bienestar ligado a los cuidados ya no recae en las mujeres y sus familias sino que es 

asumido por instituciones extra domésticas.
4
 

El concepto de “desfamiliarización” según analiza Fournier (2010) es un concepto que 

permite analizar la necesidad de socializar y colectivizar las tareas de cuidado. Según su 

argumentación este concepto a la vez permite evidenciar algunas rupturas en torno a la división 

sexual del trabajo y los estereotipos de género que se derivan de la misma.  

Respecto de la oferta de servicios de cuidado extradoméstico para la  primera infancia en 

Argentina se encuentran: los ofrecidos por el Estado a través de la educación inicial, los que 

ofrecen las organizaciones de la sociedad civil – principalmente centros y jardines comunitarios - 

,los centros de cuidado que funcionan en el espacio laboral de los progenitores
5
 y las 

instituciones privadas. En este trabajo  nos concentraremos en un tipo específico de instituciones: 

las organizaciones comunitarias de cuidado infantil y sus trabajadoras. 
6
 

Los orígenes del “cuidado” como acción comunitaria.  

Tal como desarrollamos más arriba la provisión de cuidados extradomésticos e 

institucionalizados asume varias modalidades, una de ellas es desde las iniciativas que surgen en 

el cruce entre la autoorganización comunitaria y las políticas dirigidas a la conformación de 

espacios de asistencia y promoción de la niñez. Particularmente en el Conurbano Bonaerense, y 

con mayor concentración en las zonas más empobrecidas, existe una cantidad significativa de 

este tipo de experiencias.  

Las crisis hiperinflacionarias de 1989, primero, y la que le sucedió en el año 2001, luego, 

impactaron de una forma dramática en las condiciones de vida de los sectores populares del Gran 

                                                 
4
 Ahora bien esta desfamilización puede adoptar varias formas: a) puede estar provisto por instituciones de cuidado 

extrafamiliar privadas (por las cuales hay que pagar para el acceso a los servicios); b) por instituciones de cuidado 

extrafamiliar estatales y públicas (no requiere de pago); y c) por instituciones de cuidado extrafamiliar semi 

públicas/comunitarias o asociativas privadas (puede combinar diferentes formas para acceder a los servicios). 
5
 Al respecto la normativa indica que los empleadores deben habilitar salas maternales o guarderías en función de la 

cantidad de trabajadoras ocupadas que tenga (Ley n.º 20.744 . o. 1976 de Contrato de Trabajo). La falta de 

reglamentación de esta ley hace que no se cumpla en todos los casos y que no haya información sobre su cobertura. 

Por su parte la reglamentación del sector público contempla una ayuda económica para quienes tienen hijos entre 45 

días y 5 años y que envían a sus hijos/as a guarderías y jardines maternales. (Lupica, 2010) 
6
 Los resultados que se presentan en este punto son producto del análisis y la sistematización de 18 entrevistas semi 

estructuradas de carácter cualitativo realizadas entre los años 2011 y 2012 a referentes de centros de desarrollo 

infantil, coordinadoras de redes de organizaciones sociales y comunitarias y referentes de organizaciones de matriz 

confesional que nuclean a centros de desarrollo infantil comunitarios – en este último caso se trató más 

específicamente de las coordinadoras de tres Cáritas diosesanas -. Se realizaron, además, observaciones participantes 

en diferentes reuniones destinadas a pensar la situación de las mujeres en el escenario barrial y comunitario. 
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Buenos Aires. Se trata de un territorio densamente poblado con altos índices de pobreza 

estructural y, en aquellos años, con niveles de indigencia y pobreza por ingresos que afectaron a 

casi la mitad de la población. En este contexto muchas mujeres se organizaron para conseguir y 

procesar los insumos que les permitieran alimentar a sus hijas e hijos y a otros miembros de la 

comunidad. Algunas de las iniciativas fueron absorbidas por los aparatos políticos clientelares, 

otras permanecieron bajo la órbita de la iglesia y una parte – no menor - devino en centros 

comunitarios de cuidado regidos por lógicas de inspiración deliberativa en la toma de decisiones 

con diferentes grados de interrelación con instituciones gubernamentales y/o eclesiales. Dichos 

centros comunitarios fueron incorporando actividades educativas, recreativas y de promoción 

comunitaria, además de las tareas específicas ligadas a la alimentación.  

El enlace entre organización social y políticas sociales de asistencia a la pobreza - que 

requerían de la participación comunitaria gratuita para su implementación - fue clave para el 

crecimiento y sostenibilidad de las organizaciones de cuidado infantil, para la reproducción de la 

población empobrecida y de las políticas mismas. Entonces el primer impulso de colectivización 

de los cuidados, en principio orientados a resolver el hambre vía la provisión directa de 

alimentos, tiene su origen en la autoorganización popular, con fuerte predominio de mujeres, de 

un lado, y de políticas sociales de matriz asistencial asentadas sobre el trabajo colectivo y 

gratuito de las mujeres de sectores populares, del otro.  

Los recursos estatales fueron – y siguen siendo – las principales fuentes de sostén que 

utilizaron para desarrollarse como espacios asociativos altamente feminizados.  

Las políticas asistenciales modelaron, en algún sentido, la configuración de las 

organizaciones comunitarias, pero dichas intervenciones estatales no explican la complejidad de 

estos escenarios semi públicos o comunitarios de provisión de cuidados predominantemente 

dirigidos a la atención de niños y de niñas. Uno de los emergentes no previstos en las políticas ha 

sido la acelerada articulación local de diversos centros y comedores comunitarios del Gran 

Buenos Aires que comenzaron conformar redes de organizaciones con los propósitos de pensar 

colectivamente como enfrentar la situación de necesidad extrema y para compartir actividades de 

gestión les que permitieran acceder a los recursos que el Estado nacional y provincial ofrecían.  

De este modo se fue gestando una modalidad de trabajo y de gestión ligada a la 

participación y la discusión colectiva de las cuestiones que hacen a las tareas cotidianas de la 
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organización, los problemas internos y su relación con el territorio, lo que en otros trabajos 

denominamos “autogestión deliberativa” (Fournier, 2010).  

Cabe agregar que en el diverso y amplio espectro de organizaciones comunitarias de 

cuidado de niños y niñas – todas ellas con una participación y liderazgo femenino - existen 

diferencias importantes: están aquellas que se autoconciben como complemetarias y alternativas 

al sistema educativo - a quien le correspondería la responsabilidad por la educación inicial - y 

otras que pugnan por insertarse en el sistema educativo formal, sin que ello afecte 

sustantivamente su naturaleza comunitaria, adoptando figuras jurídicas específicas y diferentes a 

las escuelas de gestión privada o estatal.        

 El trabajo colectivizado: estereotipos en tensión y politización de los cuidados.  

La sobrecarga de trabajo es un rasgo compartido, sobre todo, en las referentes de los 

centros de desarrollo infantil y en las coordinadoras de las redes de organizaciones; junto a ello 

las cocineras de los centros suelen destinar una proporción importante de su tiempo en la 

planificación semanal y diaria de la alimentación. Suelen concebir a la tarea alimentaria como 

parte de un proceso formativo nutricional para sí mismas, para los niños y las niñas y para las 

familias en general. Si bien, existe división del trabajo y perfiles más afines a las diferentes 

tareas que se desarrollan en los centros pudimos observar que la educación en general y la 

educación alimentaria (comedores) están inscriptas en la labor institucional educativa y forma 

parte de la integralidad de los cuidados para estos centros. 

Para las coordinadoras se trata de tiempos elásticos, flexibles y extensos en los que las 

fronteras entre la jornada laboral y la vida privada se desdibujan. Las referentes de los centros 

suelen destinar de 10 a 12 horas al trabajo comunitario proceso que hace difícil discriminar entre 

la vida de las trabajadoras y la de las instituciones mismas. La capacitación de sí mismas y de 

las/os otros integrantes, las recurrentes reuniones de planificación y articulación con otros 

centros y la tarea cotidiana que desempeñan son concebidas  como parte integral de la labor 

necesaria para el cuidado de niños. A ello se suman las tareas de gestión que les permiten 

acceder a las becas procedentes del Programa Unidades de Desarrollo infantil (principal fuente 

de financiamiento de los jardines comunitarios entrevistados).  

En línea con el hilo argumental que sostenemos, la colectivización de cuidados en manos 

de mujeres de sectores populares del Gran Buenos Aires, a la vez que se asienta sobre roles 

tradicionalmente asignados a las mujeres (cuidar, alimentar, educar y  sostener afectiva y 
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emocionalmente a  niños y niñas) liberando de una parte de los costos de reproducción,  tanto al 

Estado como a las familias, las fue ligando con otras actividades que exigen el desarrollo de 

capacidades y de ámbitos de actuación que van mucho más allá de las tareas exclusivamente 

domésticas. Asimismo encontramos la progresiva incorporación de varones en las diferentes 

tareas que el cuidado exige.  

Salir de las casas fue uno de los primeros pasos para encontrarse con otras en otros 

escenarios, algunos totalmente desconocidos (como es la negociación con funcionarias/os 

estatales), otros, los más cercanos (la iglesia, las escuelas y centros de salud), revisitados, 

mirados con una nueva lente, sin dudas ampliada, desde un lugar un tanto más propio construido 

en esos escenarios colectivos. Parafraseando a Michel de Certau, estas mujeres fueron generando 

un ordenamiento de espacios y posiciones distintas del orden doméstico y desarrollando 

corrimientos en los que la movilidad y el mundo público pasaron a ser parte de sus experiencias 

de vida, difícilmente imaginables desde las fronteras que impone el hogar o las pantallas 

televisivas. ( De Certau, 1996)  

 

“Entonces lo que hacen es extender su casa, ya no es cumplir en las cuatro paredes… 

empezás a pensar que barrio quiero, que tiene implicancias políticas. Vos ves a las mujeres que 

tienen trayectoria, como se paran, como discuten. También las que están empezando a entrar 

todavía les cuesta. Todo esto hay que pensarlo en proceso, van aprendiendo a pararse.” 

(Victoria, coordinadora de una red).    

 

Otra de las acciones recurrentes que las distancia de la domesticidad implícita en el 

cuidado de niños es el  desarrollo de acciones colectivas y públicas de “defensa” de los centros 

de desarrollo infantil cuando estos se encuentran en riesgo por el recorte de las “becas” o el 

retraso en el pago.  

En estos casos, y una vez agotados los procesos de negociación con el  Estado, los 

centros de desarrollo infantil han realizado marchas y movilizaciones reclamando por la 

ejecución de fondos, asumiendo rasgos de politización y construcción de agenda en el sentido de 

la responsabilidad pública sobre el desarrollo de los niñas y niños.  

No obstante dicha interpelación se realiza en defensa de la sostenibilidad de los centros y 

el bienestar de los niños y niñas. El reclamo por la remuneración y la protección de las 
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trabajadoras sigue siendo una cuestión no enunciada en el escenario público, ni un eje estratégico 

que forme parte de las negociaciones con las instituciones estatales, pero como veremos más 

adelante es un tema presente en las entrevistas que realizamos. En otros términos la politización 

de los cuidados no llega aún a permear un posicionacimiento claro en torno a ellas mismas como 

“trabajadoras de cuidados” con las posibles exigencias de derechos y protección social que ello 

podría implicar. 

 

Autorreconocimiento del trabajo de cuidados comunitarios y necesidad de 

remuneración  

Del resultado del trabajo de campo encontramos que algunas consideran que las tareas de 

cuidado son un trabajo asimilable a cualquier otro tipo de labor, otras nunca habían pensado en 

esta cuestión, pero asumen que se trata de trabajo, pero también están las que conciben que se 

trata de una manera de resolver necesidades propias y ajenas en donde los que se pone en juego 

es el desplazamiento y resignación de los propios intereses. El componente voluntario, de 

altruismo y de sacrificio personal son tres tópicos morales que se destacan en esta última mirada.  

Entre las que afirmaron que lo que se realizaba en las organizaciones era trabajo, 

encontramos diferentes matices. Cuando se asimila de manera directa las actividades realizadas a 

la categoría de “trabajo homologable a otro tipo de trabajos”, las características que más se 

destacan son el cumplimiento y la disciplina que conlleva realizar todos los días la misma tarea. 

En las entrevistas se alude a la actividad en la organización como estructurante de la jornada 

diaria, aquello que da un ritmo cotidiano extra doméstico a las personas que integran activamente 

los centros, y que además tiene algún tipo de utilidad social. El horario del almuerzo, el 

desayuno y  la merienda, las actividades educativas, la  presencia en la organización y las horas 

destinadas a las reuniones, entre otras actividades, modelan la experiencia cotidiana y compartida 

comunitariamente de una parte significativa de las mujeres, niños y niñas de barrios pobres del 

Gran Buenos Aires, cuestión que, en algunas entrevistas es concebida como un tipo específico de 

trabajo, ligado a la solución de necesidades comunes.  

“Yo lo considero como un trabajo, yo me levanto todos los días sabiendo que tengo una 

obligación, me paguen o me paguen, yo tengo la obligación, para mí es una responsabilidad de 

recibir a los chicos porque se que no tienen donde quedarse. Nosotras lo hacemos ara que las 

mamás salgan a trabajar y sepan que sus hijos están bien. Si te pagan un sueldo capaz que lo 
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hacés con más ganas”. (Nelly, referente de una organización de base).   

 

Junto a esta apreciación se encontró otra que contrapone “trabajo vs asistencia” En este 

sentido destacan que la labor que realizan las colaboradoras en los comedores de los centros de 

desarrollo infantil como contraprestación por el cuidado que reciben sus hijas/os o como 

condicionalidad para el acceso a políticas sociales. En estos relatos se concibe que la 

contraprestación ayuda a dignificar a la persona que colabora, en tanto la exime de la condición 

de asistida, de carente. Aquí el rasgo jerarquizado es el esfuerzo realizado y no la sistematicidad 

de la tarea.  

Aparecieron también, ciertos desplazamientos que ponían en tensión la pregunta misma. 

En algunos discursos las entrevistadas dejaban traslucir que la categoría de trabajo no se 

adecuaba exactamente a lo que se realiza en las organizaciones. El componente de compromiso 

social y la responsabilidad que implican llevar adelante una organización, relacionarse 

afectivamente con la tarea y con los niños y niñas hace que la noción de trabajo no exprese 

cabalmente la actividad que se realiza en las organizaciones y las motivaciones que las 

dinamizan 

“Es más como servicio y no siempre se valora ese servicio como un trabajo, aunque 

cumplan un horario, vayan aunque llueva, es más por el compromiso social…. Si las mamás no 

tienen donde dejar  a los chicos no pueden ir a trabajar y los chicos se quedan en la casa. El 

amor que ponen estas mujeres en el laburo que hacen  es muy grande…” (Victoria, de una red 

de Jardines)  

 

Una última apreciación que estuvo presente en dos de las organizaciones de matriz 

religiosa fue la noción de Voluntariado,  bastante próxima a la anterior pero más centrada la 

gratuidad y el desinterés que implica y que se valora muy necesario propiciar. Si bien la 

diferencia entre uno y otro relato es muy sutil, no parece menor ver que en la primera el énfasis 

está puesto en el compromiso social y en la segunda apreciación se destaca la conciencia o moral 

personal. 

Más allá de las diferencias, en todos los casos se reconoce que una de las motivaciones 

principales que están en la base de la participación y el trabajo de cuidados infantil pasa por 

resolver necesidades de cuidado familiares, en las que se destaca la necesidad y conveniencia de 
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contar con espacios donde los niños y las niñas estén protegidos mientras sus madres trabajan. La 

cooperación entre pares tiene como contracara la solidaridad con sus congéneres.  

De varios modos  las relaciones de proximidad, la consideración del otro, la apelación a 

la valoración personal, los afectos y las necesidades de reconocimiento económico son tópicos 

que están permanentemente en juego y que prevalecen en los relatos como elementos que dan 

sentido a los centros comunitarios y a la colectivización de los cuidados.    

Claro está que en sociedades fuertemente mercantilizadas como la nuestra, la autonomía 

económica es un elemento clave en el desarrollo de la autonomía femenina. La retribución 

monetaria de las tareas que realizan las mujeres en los centros de desarrollo infantil es mínima y 

no se da en todos los casos. Varias instituciones desarrollan estrategias para conseguir ingresos 

que les permitan rentar a sus integrantes. En la gran mayoría de las instituciones el trabajo 

rentado se combina con trabajo gratuito.  

Para las que sostienen cotidianamente la organización (educadoras, coordinadoras y 

cocineras) suele haber algún ingreso más sistemático compuesto por la integración, a nivel de las 

organizaciones, de distintos programas,  subsidios  y otros recursos que consiguen las redes a las 

que están asociados estos centros comunitarios. En todos los casos se identifica un fuerte 

predominio de  los recursos provenientes del Estado, mención especial merece el plan 

“Argentina Trabaja”. 

Pero más allá de las gestiones por el acceso y la reorientación de algunos programas, el 

tema de la remuneración por el trabajo realizado, la necesidad del reconocimiento de las tareas 

de cuidado y la búsqueda de figuras laborales que las contengan y les brinden algún tipo de 

protección, aparecen como una cuestión relevante a ser abordada y resuelta.  

“ En el 2010 nos proyectamos como queremos, ser educadoras populares, lo que 

significa ahondar en educación popular y hace unos años visibilizarnos a nosotros mismos, y 

decirnos trabajadoras y trabajadores ….sin reconocimiento del Ministerio, pero empezar a 

nosotros, como colectivo a tomar otra postura”. (María, de una red de centros comunitarios) 

Se enfatiza la necesidad de reconocimiento económico por la labor que realizan y, en 

algunos casos, mostraron el desarrollo de articulaciones en red y con  los gobiernos locales, 

provinciales y nacionales para la resignificación y redireccionamiento de programas de alcance 

nacional en favor del reconocimiento de las tareas de cuidado. 
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Bienestar femenino e infantil y la “colectivización de los cuidados”. 

El bienestar infantil aparece como matriz transversal para pensar las prácticas cotidianas 

de los centros, acompañado de la valorización del trabajo de cuidado.  

Son mujeres que ampliaron las fronteras de sus casas, permeando con algo de la lógica 

doméstica los espacios comunitarios en donde se desarrolla una parte importante de sus vidas. 

Para ellas salir de las casas para integrar estos núcleos asociativos les permitió comenzar a 

delinear espacios de pertenencia propios. Una vez organizadas, y en el proceso mismo de 

organización, comenzaron un camino de autoafirmación que las sustrajo del espacio doméstico 

como único escenario de inscripción personal amplió significativamente sus universos de 

referencia, delineando ciertos grados de autonomía en estas mujeres.  

“Antes era mis hijos, mi esposo, yo y mi casa, mi entorno, nada más.  Esto de 

encontrarnos de trabajar y ver otros problemas, a veces son pavadas, pero te ayuda a resolver, 

es como que crecés, te sentís que valés.  (Josefa, integrante de una organización de base) 

 

En el caso de las organizaciones de base la participación comunitaria propició, en más de 

un caso, que pudieran salir de situaciones de abuso y de maltrato conyugal y de otras 

vulnerabilidades que se encuentran expuestas las mujeres. La participación en estos espacios ha 

permitido generar redes de ayudas ante situaciones de vulnerabilidad.  

La continuidad en los estudios formales y el aprovechamiento de los cursos y talleres de 

educación no formal es otro de los caminos que emprenden estas mujeres. Encontramos que 

muchas terminaron sus estudios primarios, algunas iniciaron y completaron el nivel secundario, y 

otras iniciaron estudios de nivel superior. En el caso de las organizaciones que brindan servicios 

educativos para niños/as de 0 a 5 años, algunas de las niñas que comenzaron en la organización 

asistiendo al comedor o acompañando a sus madres en el desarrollo de tareas comunitarias en los 

años 90, se han formado como maestras jardineras en institutos terciarios y hoy son las que están 

a cargo de las tareas educativas. Para ellas formarse es una necesidad, un deseo y una 

oportunidad a la que no todas las mujeres tienen acceso y que debe ser aprovechada.  

Mediante la colectivización de los cuidados las mujeres de sectores populares resolvieron 

de manera colectiva el acceso a la comida, a espacios de formación y al cuidado de los hijos e 

hijas – propios y de sus congéneres -  pero los servicios mencionados cubren una parte mínima 
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de sus necesidades. Si bien la participación en organizaciones contribuyó a quebrar con la 

domesticidad – saliendo de sus hogares, obteniendo mayor reconocimiento social, 

interaccionando con actores diversos – avanzando de este modo en el autorreconocimiento de sí 

mismas como protagonistas en la dinámica territorial, los avances logrados en el reconocimiento 

estatal vía la retribución monetaria – que a nuestro entender implica redistribución económica - 

son menores, magros, parciales y dependen en gran medida de las alianzas y negociaciones que 

cada red o centro puedo establecer con los gobiernos locales y de la voluntad política de los 

gobiernos de reconocer las demandas de las mujeres organizadas.   

 

Consideraciones generales  

La provisión de servicios de cuidados universales y de calidad, junto con la revisión de la 

división sexual del trabajo hacia dentro y hacia fuera del hogar son elementos centrales y 

estratégicos en la ampliación de las posibilidades de desarrollo de las mujeres, en la igualdad de 

oportunidades  y, por tanto, en la calidad de vida de los niños, las niñas y las comunidades en 

general. En este sentido afirmamos que la concepción y la valoración que tengan las políticas 

públicas acerca de los cuidados prefiguran estándares de bienestar diferenciados según sexo y 

clase social. Las mujeres de sectores populares desarrollaron formas colectivas y asociativas para 

resolver los problemas de cuidado de sus propios hijos y de sus congéneres, colectivizando una 

parte de los costos de reproducción social. Dicha colectivización no sustituye al sistema 

educativo formal, sino más bien lo complementa.  

En el caso de las instituciones semipúblicas o comunitarias, consideramos que pueden 

jugar un rol estratégico en complementariedad con el sistema educativo. Sostenemos que la 

actual falta de reconocimiento y la negativa a contemplar, remunerar y proteger el trabajo que 

realizan las mujeres organizadas en centros de desarrollo infantil en programas como el 

Argentina Trabaja – o el hecho de que este reconocimiento sea mínimo - se relaciona con la 

desvalorización general de las tareas de cuidado. Desde la perspectiva que se está proponiendo 

todas las acciones que se desarrollan en estas instituciones semi públicas son trabajo en un doble 

sentido: a) implican transformación de la materia en productos y relaciones; b) producen valor 

económico.  En este enfoque la producción de valores de uso, de bienes y servicios que no tienen 

como finalidad la acumulación de capital, forman parte del trabajo socialmente necesario para el 
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desarrollo del bienestar social y público y, como tal, debiera ser suficientemente valorado,  

reconocido y protegido.  

El cuidado de los niños y niñas es lo que construyeron como “cuestión común”, como un 

problema compartido que ya no podía ser resuelto en el ámbito privado y familiar. La 

experiencia de colectivización a la vez que se asienta y reproduce roles estereotipados de género 

– por la centralidad de las mujeres en el cuidado de niños - presenta fisuras significativas, tanto 

en relación a la concepción hegemónica que sostiene que la crianza de las y los niños es un 

asunto privado y que el escenario privilegiado de actuación es la familia patriarcal, como en las 

biografías de las mujeres que desarrollan de una manera colectiva dicha tarea.   

 

Bibliografía  

 

Aguirre, Rosario (2005) Los cuidados familiares como problema público y objeto de política”. 

Trabajo presentado en la Reunión de Expertos “Políticas hacia las familias, protección e 

inclusión sociales. Santiago de Chile: Cepal. 

De Certau, Michel (1996) La invención de lo cotidiano. Artes de hacer. Universidad 

Iberoamericana, México.  

Esquivel, Valeria; Faur, Eleonor; Jelin, Elizabeth (2012) (Eds.), Las lógicas del cuidado infantil. 

Entre las familias, el estado y el mercado. Buenos Aires: IDES. 2012. 

Faur, Eleonor;  Lamas, Alicia (coord) (2005); Derechos universales realidades particulares: 

reflexiones y herramientas para la concreción de los derechos humanos de mujeres, niños 

y niñas. UNICEF, Buenos Aires 

Fournier, Marisa (2010) Emprendimientos socioeconómicos no mercantiles. En: 

Emprendimientos socioeconómicos José Luis Coraggio (coord.). Buenos Aires. 

Universidad Nacional de General Sarmiento  

Lupica, Carina (2010) Trabajo decente y corresponsabilidad de los cuidados en Argentina, OIT; 

Buenos Aires, Argentina  

Rodriguez Enriquez, Corina (2007): La organización descuidado de niños y niñas en Argentina y 

Uruguay, Serie Mujer y Desarrollo, n.º 90, CEPAL, Santiago de Chile. 

 



 
 

1 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

 

 

 

La organización social del cuidado infantil.  Visiones y retos desde Cuba. 

Mesa de trabajo 12: Organización social del cuidado infantil en América Latina         

Autora: Dra. Rosa Campoalegre Septien
1
.  

Introducción 

Tras polémicas y nuevas perspectivas de análisis, los dilemas del desarrollo en el contexto  

globalizador contribuyen a la diversidad de enfoques, políticas y prácticas frente al desafío de   

garantizar que: “(…) La infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales”. 

(Organización de Naciones Unidas [ONU], 1989, p.2). En esta dirección, la ponencia  analiza la 

organización social del cuidado infantil  en Cuba, como parte del proyecto “Modelos de 

bienestar en América Latina: una mirada comparativa a las políticas familiares y de género”, que 

desarrolla el Grupo de Trabajo familias y género del Consejo Latinoamericano de Ciencias 

Sociales (CLACSO).  Constituyen ejes de análisis las perspectivas de género y generacional, 

vistas en las dimensiones político-institucional, sociodemográfica y relacional. 

Asume el reto de deconstruir/ y reconstruir enfoques del  modelo tradicional de cuidado, 

con énfasis en el accionar de  las políticas públicas en aras de un contexto explicativo y 

propositivo, atendiendo a las  nuevas demandas de los cuidados, en la dinámica de las 

interrelaciones, transiciones y retos hacia el  necesario  replanteamiento del bienestar infantil.  

El trabajo de cuidado: Emergencias, polémicas y retos 

                                                           
1 Doctora en Ciencias Sociológicas. Profesora  e investigadora Titular. Licenciada en Sociología y en Derecho. 

Desde 1980  realiza funciones de dirección docente y científica metodológica. Actualmente es coordinadora del 

Grupo de Estudios de Familia del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de Cuba (CIPS). Desarrolla 

las líneas de investigación de Familia, Sociología, Criminología, Política públicas. Es docente de maestrías y 

doctorados en el país, en Venezuela, Chile, así como en el seminario virtual de CLACSO “Nuevas realidades y 

dinámicas de las familias latinoamericanas en el contexto globalizador. Posee el Premio Academia de Ciencias de 

Cuba, la Orden Carlos J. Finlay  y Distinciones Especiales del Ministro de Educación Superior. Integra el Grupo de 

Trabajo Familia y Género de (CLACSO); la Asociación de Estudios Latinoamericanos; el Tribunal Nacional para el 

otorgamiento de grados científicos en Sociología; el Comité Editorial de la Revista Cubana de Sexología y Sociedad 
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Un análisis comparado en América Latina y el Caribe, muestra que la emergencia de los 

riesgos que afrontan niñas y niños, se acompaña del deterioro de los mecanismos de protección 

social construidos históricamente, desde lo simbólico y lo instrumental. Ello tiene significativo 

impacto en la organización social del cuidado infantil.   

El reconocimiento del trabajo de cuidado implica el desmontaje del mito acerca de su 

invisibilidad, afianzado bajo el velo de lo doméstico que promueve el modelo patriarcal, aún 

hegemónico en las relaciones familiares y de género, la organización social del trabajo y en la 

protección social. Ello reproduce generacionalmente el paradigma de hombre proveedor y mujer 

cuidadora, con lo que se naturaliza la feminización de los cuidados, como patrón de socialización 

y de reproducción. Tras las fisuras
2
 de ese mito, el cuidado se legitima como área de 

conocimiento de diversas disciplinas y de transformación, en calidad de componente intangible, 

pero insoslayable del bienestar.  

El término de trabajo, de contenido material y emocional, reivindica el aporte social de los 

cuidados, abriendo interrogantes acerca de la economía y la ética; que impactan las políticas 

públicas y el debate académico sobre los modelos de bienestar (Valle, 2010); (Sojo, 2011); 

(Cecchini,  Espíndola,  Filgueira, Hernández  y   Martínez, 2012).      La autora encara esta 

polémica, a partir de un enfoque de género y de derechos hacia la construcción de una nueva 

ciudadanía. A sabiendas de que  

Hay cuestiones pendientes sobre todo en lo que hace la capacidad de pensar los derechos 

de los niños y los de las mujeres como aspectos articulados que se promueven y se 

potencian mutuamente, (…).Muchas veces los derechos de las mujeres y el derecho de 

los niños a estar debidamente cuidados van de la mano. (Duer y. D’Alessandre, 2015, p. 

4-5)  

Sobre estos presupuestos, se deslindan dos modelos: el tradicional y el emergente. El 

modelo tradicional está centrado en accionar asistencial-reactivo, en la dicotomía doméstico/ 

público; el modelo emergente basado en la doctrina de protección integral y el denominado 

reencuentro de los estados y las familias. El modelo emergente tiende al reconocimiento de las 

voces infantiles y femeninas, de quienes cuidan y también de los que son cuidados refutando la 

                                                           
2
 La incorporación de la mujer al mercado laboral,  la ampliación y precariedad del trabajo infantil, las nuevas 

configuraciones de familias y parejas, dan cuenta de ello. 



 
 

3 

 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

bipolaridad abarca intenciones, acciones, actores y resultados. Se trata de articular políticas de 

cuidado con una visión multidimensional e integradas  (Esquivel, Faur y Jelin, 2014, p.). 

Aproximarse al alcance y contenidos del trabajo de cuidado, requiere  entenderlo como 

categoría de alta diversidad, marcada por las desiguales de grupo, género, generación, color de la   

piel, etnia, territorio y las migraciones. Se asume  

Por cuidado, (…) la gestión y  la generación de recursos para el mantenimiento cotidiano 

de la vida y la salud; a la provisión diaria de bienestar físico y emocional, que satisfacen 

las necesidades de las personas a lo largo de todo el ciclo vital. El cuidado se refiere a los 

bienes, servicios y actividades que permiten a las personas alimentarse, educarse, estar 

sanas y vivir en un hábitat propicio (Arraigada, 2010). 

El cuidado infantil es un tipo especial de atención a los menores de edad
3
 , por actores 

institucionales y no institucionales, sobre la base de condicionantes socioeconómicas, culturales, 

políticas, familiares, legislativas y territoriales.  

El cuidado infantil en Cuba. Organización y retos 

La organización del cuidado infantil en Cuba se desarrolla anclado en la perspectiva del 

modelo de bienestar asumido
4
 conceptuado como un socialismo sustentable y próspero, con el 

predominio de la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción, articulada con 

elementos de mercado, a través de formas de gestión no estatal; orientado a la inclusión social 

mediante la universalidad de las políticas públicas,  el papel de las familias y la atención 

prioritaria a determinados grupos sociales con criterios de equidad. Este modelo está aún en 

construcción y cambios, tras el descenso de las condiciones de vida en el “Período Especial”
 
.
5
   

Al interior del cuidado infantil en Cuba, se aprecia una estructura que refleja  como 

componentes claves el estado, la familia, el mercado y la comunidad. Prevalece la interacción de 

los dos primeros componentes y el desplazamiento de los restantes desde un comportamiento 

residual a la reanimación focalizada en el sector no estatal de la economía y hacia determinados 

                                                           
3
 La edad límite de la infancia en Cuba varía, según el tipo y perfil de las fuentes. . En las estadísticas oficiales, se 

delimita entre 0-14años y representan el 17 % de la población. Sin embargo, hay una tendencia a entenderla hasta 

los 12, desde el punto de vista académico y educativo. No obstante, en los programas de salud la atención pediátrica 

se extendió hasta 17 años. Diversos programas incluyen a la adolescencia, considerando que la  Convención sobre 

los derechos del niño, define como tal a toda persona menor de 18 años, salvo que la legislación aplicable en cada 

país disponga lo contrario.   
4
Dada sus particularidades, clasifica en los llamados “tipos mixto o casos difíciles” a los efectos del análisis 

comparativo con  modelos  internacionales sistematizados, (Del Valle, 2010) 
5
Constituyó en una prolongada coyuntura de crisis económica de alto impacto social.   
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grupos sociales y territorios. Estas transformaciones tienen lugar  en el contexto del 

replanteamiento de las relaciones familia estado que genera nuevas transferencias, demandas y 

actores en materia de cuidados.  

Caracteriza al modelo cubano de bienestar la  centralidad del cuidado infantil en dos 

escenarios fundamentales: las políticas públicas y el ámbito familiar. El análisis del tema implica 

adentrarse en las visiones y retos de ambos escenarios, bajo la confluencia de sus componentes: 

principios estructuradores, programas, actores y regulaciones jurídicas.  

Cuba adopta como principios estructuradores del cuidado infantil, los regulados por la 

Convención sobre los derechos del niño, es decir la no discriminación, el interés superior del 

niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. A estos principios universales se 

añade la  igualdad de hijas e hijos independientemente de la situación conyugal de sus padres
6
, 

así como la igualdad de derechos y obligaciones de ambos asentados en la corresponsabilidad. 

En la dimensión político-institucional, el cuidado infantil en Cuba muestra una amplia 

cobertura jurídica. A partir de los años 70 del pasado siglo, se transita hacia la valoración de la 

niña y el niño como sujeto de derechos, cambios reflejados en: el Código de Familia
7
, la 

Constitución de la República y el Código de la Niñez y la Juventud. Pero, las nuevas realidades 

han superado estos instrumentos jurídicos, que se encuentra en perfeccionamiento. Es típico de la 

organización del cuidado infantil en Cuba el rango constitucional que define como propósito la 

formación integral de la infancia, situando a las familias y el estado como actores principales. 

El derecho a la vida, la supervivencia y al desarrollo se concreta en políticas públicas 

desplegadas mediante programas sociales que garantizan servicios básicos de carácter universal 

y gratuito, cuyos pilares son salud, educación, empleo y seguridad social, mostrando indicadores 

que se distancian del estado mundial de la infancia (OINU, 2014). Entre ellos sobresalen la tasa 

de mortalidad infantil de 4,2 por  1000 nacidos vivos, el programa nacional de inmunización que 

protege contra 13 enfermedades y logra cobertura de vacunación completa en el menor de un año 

y la escolarización infantil del 99,4%.Otros aspectos medulares son la prohibición del trabajo 

infantil y el sistema de prestaciones a las familias con menores de edad. Estos programas sociales 

                                                           
6
 La Constitución proclama que queda abolida la clasificación por la naturaleza de la filiación. 

7
 Por primera vez aparecen en un texto independiente las normas jurídicas relativas a esta institución, se reconoce 

la prioridad de la familia, su protagonismo en la formación y protección de los hijos.   
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con la actualización del modelo económico y social, se redimensionan hacia mayor calidad, 

ajuste territorial y sostenibilidad. Sin embargo,  aparecen los ejes de tensión
8
 , tales como: 

 Mortalidad por accidentes. Constituye la primera causa de muerte entre en las edades 

entre  1 a 14 años,  es mayor en los accidentes en transporte y los niños
9
; lo que 

sugiere la influencia de patrones de socialización sexista.  

 Necesidad de la extensión de la  lactancia materna exclusiva en el menor de 6 meses y 

la complementaria hasta los dos años. 

 Limitaciones en las condiciones de vida de las familias especialmente en cuanto a 

ingreso, alimentación, vivienda, transporte y servicios de apoyo al hogar; entre la 

oferta y la demanda de cuidados.  

 Maternidad adolescente, que representa el 15% de los nacimientos en el país (Oficina 

Nacional de Estadísticas e Información, 2012). La insuficiente preparación 

biopsicosocial de las adolescentes para el embarazo aporta riesgos a la vida, la 

supervivencia y el desarrollo de niñas y niños
10

, así como de sus madres.  

 Desfasaje entre las nuevas relaciones y dinámicas familiares y las regulaciones 

jurídicas, en documentos estratégicos como la Constitución de la República y el 

Código de Familia. No se distingue un mecanismo de protección eficaz para los 

derechos no reconocidos formalmente. Al respecto, resaltan los temas de: identidad de 

género
11

, orientación sexual, matrimonio igualitario, derechos de los abuelos(as), 

modelos emergentes de paternidad y maternidad, regulaciones migratorias, violencia 

intrafamiliar y de género.  

 Carácter universal y dicotómico de determinadas políticas orientadas a la familia y la 

insuficiente contextualización, en la dimensión territorial. 

 Trasferencia de tareas de cuidado del estado hacia las familias  como impacto de la 

actualización del modelo económico y social, lo que profundiza desigualdades. La 

                                                           
8
 Representan  los aspectos donde se concentran problemáticas sensibles y en consecuencia los mayores desafíos 

para las políticas públicas.  
9 

 Tasa 2,4 los niños, mientras es de 0,8 en  las niñas. 
10

 Ello se manifiesta en los indicadores de bajo peso al nacer, la lactancia materna, la estabilidad de la unión y los 

cuidados por ambos padres. 
11

 Si bien el nuevo Código del Trabajo (2014), incluye por vez primera, la no discriminación  laboral por razones 

de orientación sexual, ello no se extiende a la identidad de género, tema que continúa pendiente y que resulto muy 

polémico en el proceso de consulta popular y aprobación del Código. 
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correlación entre  familiarización - mercantilización en la provisión de los cuidados, 

con la flexibilización del Trabajo por cuenta propia y otras formas de gestión estatal.  

 El envejecimiento poblacional que se eleva al 18,3 % (Oficina Nacional de 

Estadísticas e Información, 2012).Contrasta con el significativo papel de las adultas y 

los adultos mayores en el cuidado infantil y de otras personas. Se afronta el dilema de 

¿Quién cuida a quién y cómo?, matizado por la convivencia de generaciones en las 

familias con diversos  modelos y prácticas de cuidado infantil de una visión tutelar. La 

feminización del cuidado en las políticas públicas y las familias, contribuyen a la 

sobrecarga de tareas domésticas y de cuidado a cargo de las mujeres y niñas
12

. Si bien, 

se establecen beneficios para las madres trabajadoras, no hay plena simetría hacia la 

paternidad. Existe feminización del cuidado en servicios de salud, educación y el 

sector no estatal que reproducen roles tradicionales
13

, así como debilidades en la 

preparación y atención de cuidadores(as).  

 La confluencia de formas de violencia en el ámbito familiar y escolar, que incide en la 

calidad de los cuidados. La infancia es un grupo vulnerable ante la violencia.  

La dimensión sociodemográfica  identifica los grupos priorizados para la provisión del 

cuidado infantil, distinguiéndose los siguientes: 

 Embarazadas  y  menores de un año, a través del programa materno infantil. 

 Las niñas y los niños con: discapacidades son beneficiarios de la educación especial y 

de  un programa de atención a las madres que tiene hijos (as) con discapacidad severa 

que adopta  el cuidado como empleo; sin amparo filial para quienes se establecen los 

hogares  de menores, las familias sustitutas y la adopción, en el Decreto-ley no. 

76/1984; con problemas de conducta o hechos tipificados como delitos , se sustraen 

del tradicional tratamiento jurídico penal en virtud del  Decreto Ley No.64/ 1982.  

                                                           
12

 Algunos factores influyentes son: la débil proyección de políticas de conciliación entre los tiempos laboral y 

familiar, limitaciones en los servicios de apoyo al hogar, la hiperbolización de la función económica en detrimento 

de otras funciones como la educativa,  la alta incorporación de la mujer al trabajo, la elevación de su nivel 

profesional y participación social, el incremento de la jefatura de hogar femenina
12

 , de los hogares monoparentales 

y la influencia de los estereotipos sexistas. Estos factores contribuyen a la sobrecarga de tareas domésticas y de 

cuidado a cargo de las mujeres y niñas. 
13

 Puede citarse como ejemplos las cuidadoras como trabajadoras por cuenta propia y las enfermeras. 
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 Las madres adolescentes mediante un programa preventivo con estrategias educativas, 

psicosociales y de salud. Mientras, las madres solteras se benefician  con apoyos 

financieros, vinculación laboral, círculos infantiles
14

 y orientación social. 

 Familias en situación de vulnerabilidad social, atendidas mediante el sistema de 

asistencia y seguridad social. Se constata la  sobrerrepresentación de grupos 

específicos que integran el patrón de vulnerabilidad (Campoalegre,  2014)
15

. 

                     La dimensión relacional expresa las responsabilidades y derechos en la provisión social de 

los cuidados centrados en las madres
16

. Los derechos laborales y de seguridad social de la mujer 

trabajadora para proteger su maternidad, contemplan la  atención médica durante el embarazo, el 

descanso pre y postnatal, la lactancia materna y el cuidado de los hijos(as) menores de edad, 

regulados en Ley No. 105 de Seguridad Social de 2008, el Decreto Ley 285/ 2011 y en el nuevo 

Código del Trabajo promulgado en el 2014.  Aunque  se amplían derechos de la figura paterna al 

establecer la licencia laboral retribuida hasta el primer año de vida, y no retribuidas, según el 

Decreto Ley 234/ 2003 y el nuevo del Código del Trabajo, la incidencia del patrón sexista, es 

obstáculo para el aprovechamiento de estas ventajas. 

Consideraciones finales 

La organización del cuidado infantil en Cuba se desarrolla a partir del modelo de bienestar 

asumido, en correspondencia con los principios postulados en la Convención sobre los Derechos 

del Niño, con rango constitucional y alta cobertura jurídica, en el contexto de un intenso proceso 

de cambio. Muestra avances que garantizan el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, 

mediante políticas de inclusión social. Caracteriza la organización del cuidado infantil en Cuba la 

prioridad de su atención  mediante la confluencia de  los principios estructuradores, objetivos, 

estrategias, programas y  actores. Se destaca el papel del estado, la familia y la emergencia del 

mercado en el sector no estatal. No obstante, aún prevalece una visión matrifocal, que en la 

práctica contribuye a la feminización de los cuidados.  

                                                           
14

 Instituciones especializadas para el cuidado de la infancia. 
15 Tales como: monoparentales con jefatura femenina, bajos ingresos, calificación e instrucción , negras y mestizas, 

obreras, con bajos ingresos, calificación e instrucción, que reciben asistencia social del Estado, residentes en barrios 

insalubres, áreas con menor dotación de recursos, zonas montañosas y comunidades rurales muy apartadas de difícil 

acceso; vinculadas al sector estatal de la economía, sin otra fuente de ingresos; extendidas y compuestas, con 

miembros dependientes, en fases de expansión y dispersión del curso de vida familiar; con jefes (as) sancionados a 

privación de libertad que tienen hijos(a) menores de edad, en  situación de violencia. 

 
16

 Se mantiene  lo legislado en el código de familia que da preferencia a la figura materna cuando los  hijos se 

hayan encontrado en compañía de la pareja, para obtener su guarda y custodia. 
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Las nuevas demandas de cuidado infantil crecen con la actualización del modelo 

económico social cubano en el contexto globalizador, con el replanteamiento de las relaciones 

estado familia, la ampliación del sector estatal y el impacto del envejecimiento poblacional; 

delineando desafíos de políticas públicas orientadas al cuidado infantil. Ello se refleja en ejes de 

tensión que muestran contradicciones y perspectivas hacia un sistema integral de cuidados.  
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RESUMEN 

La patria potestad ejercida por progenitores adolescentes es el tema esencial de este 

estudio con ocasión de la ambigüedad semántica de la que adolece la legislación nacional en la 

materia, pues no da certeza de si cuando referencia la palabra padres, incluye o no a los 

adolescentes en el ejercicio de la patria potestad.  

El propósito es entonces aportar elementos de análisis y motivación a nuestro tribunal 

constitucional, o al legislador, en aras de proferir una sentencia interpretativa o acogerse a una 

reforma legislativa, con fundamento en el abordaje de las normas y sentencias en el ámbito 

nacional, así como los aspectos más relevantes en materia de patria potestad y de su ejercicio en 

la legislación chilena, salvadoreña y boliviana, países que contribuyen al problema planteado 

desde tres situaciones polares, pero posibles así: en Chile los padres adolescentes tienen 

suspendido el ejercicio de la patria potestad hasta la mayoría de edad.  En El Salvador se les 

reconoce el ejercicio de la autoridad paterna, pero no de la patria potestad y en Bolivia ostentan a 

plenitud la patria potestad.  Además estas tres legislaciones se circunscriben al contexto 

latinoamericano en clave de afinidad normativa.   

 

PALABRAS CLAVES 

Patria potestad, capacidad, ambigüedad semántica, paternidad, maternidad, adolescencia. 
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ABSTRACT 

 

Parental authority is exercised by teenage parents the essential theme of this study, during 

the semantic ambiguity that lacks national legislation on the subject, it does not give certainty 

whether the word when referring parents, included or not, teenagers in the exercise of parental 

authority. 

The purpose is then to provide elements of analysis and motivation to our constitutional 

court or the legislature, in order to proffer an interpretative judgment or benefit from a legislative 

reform, based on the approach of the rules and decisions at national and the most relevant aspects 

concerning parental rights and their exercise in Chilean legislation, Salvadoran and Bolivia, 

countries that contribute to the problem from three different polar situations, but possible as well: 

teenage parents in Chile have suspended the exercise of parental authority until adulthood. In El 

Salvador, they are entitled to exercise parental authority, but not custody. And in Bolivia, fully 

hold parental authority; also going beyond the Latin American context affinity key rules. 

 

KEYWORDS 

Parental authority, capacity, semantic ambiguity, fatherhood, motherhood, adolescence. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los derechos que constituyen la patria potestad tienen un marcado componente 

patrimonial y se establecen en aras de la protección del hijo de familia, estos son: la 

representación legal del hijo, el usufructo y la administración de ciertos bienes.  

En este artículo se aborda la situación de los padres adolescentes en ejercicio de los 

derechos referidos, teniendo en cuenta que aquellos adolecen de capacidad plena de ejercicio y 

que la normativa nacional en la materia no permite  establecer el alcance de la palabra padres 

dentro de las formulaciones que tienen que ver con la patria potestad, pues no hay claridad para 

el intérprete si es incluyente o excluyente respecto de su ejercicio por padres adolescentes.  
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En efecto, desde el ordenamiento jurídico colombiano no se tiene certeza de si los 

adolescentes, siendo padres, pueden o no ejercer patria potestad sobre sus hijos.  Dos razones 

sustentan esta problemática situación: la primera es que la normativa en la materia corresponde a 

aquellas de textura abierta, es decir, que las palabras que hacen parte de la formulación 

normativa son genéricas y abstractas, según Hart (1963), lo que la hace ambigua 

semánticamente.  Se cita como ejemplo, el artículo 288 del Código Civil Colombiano (en 

adelante C.C.C.), que define la “patria potestad como el conjunto de derechos que la ley 

reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a aquellos el cumplimiento 

de los deberes que su calidad les impone”. 

La segunda razón es que los adolescentes en Colombia son incapaces relativos y por tanto 

no tienen plena capacidad de ejercicio frente a sus propios actos, lo cual hace dudar, sobre si 

podrán ejercer los derechos de la patria potestad que tienen un tan marcado contenido 

económico.  

Dicha situación remite a plantearse el siguiente interrogante: ¿Pueden ejercer los 

adolescentes patria potestad sobre sus hijos, siendo relativamente incapaces, y las normas que 

regulan la materia, semánticamente ambiguas? 

Para acercarse a la respuesta se pretende contrastar la normativa nacional con algunas 

legislaciones latinoamericanas, con el fin de determinar el tratamiento de la patria potestad y su 

ejercicio por adolescentes en otras latitudes, y si dicha constatación permite plantear 

lineamientos generales de inclusión de los adolescentes en el ejercicio de la patria potestad sobre 

sus hijos en Colombia. 

Dichos lineamientos se pueden sustentar en el concepto de capacidad que consagra la Ley 

1098 de 2006 que no tiene que ver con la aptitud para celebrar actos y negocios jurídicos, como 

lo plantea el C.C.C., sino por el contrario, con la aptitud para que los niños, niñas y adolescentes 

sean sujetos titulares de derechos y de la protección correspondiente.   

 

 

1.  CONCEPTUALIZACIÓN NECESARIA 
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            1.1.  Antecedentes 

La patria potestad surgió como una institución propia del derecho romano y es por ende, 

de las instituciones más antiguas de nuestro ordenamiento.  Llamada así con base en la posición 

privilegiada, absoluta y permanente que ostentaba el pater familias o jefe del hogar doméstico 

respecto de los hijos y hasta de su mujer, pues tenía al mismo tiempo patria potestad y potestad 

marital.  

En ejercicio de esa inmensa soberanía y autoridad doméstica, podía el varón determinar a 

su arbitrio la suerte de su descendencia, desheredarlos -sin tener que expresar causa alguna para 

tal acto (Corte Constitucional, 2008) -, incluso, disponer de sus vidas y de su patrimonio, del cual 

era el único y soberano titular.  

Con la Ley 153 de 1887, la patria potestad pasó de ser una ventaja exclusiva del 

progenitor varón, a convertirse en un instrumento de protección a los hijos haciéndose extensiva 

a la madre, pero de manera residual, es decir, solo la ejercería a falta de padre y cumpliendo con 

dos requisitos: que observara buena conducta y que no contrajera segundas nupcias, es decir, que 

mantuviera su estado de viudez.  

Luego, la Ley 45 de 1936 le otorgó a la madre extramatrimonial la titularidad de la patria 

potestad sobre sus hijos no reconocidos, pero sin perjuicio de que el juez, a petición de parte, 

pudiera atribuírsela al padre o poner al hijo bajo guarda, lo cual continuaba limitando el ejercicio 

a la progenitora.  

Finalmente el artículo 19 de la Ley 75 de 1968 y el Decreto 2820 de 1974 en su  artículo 

24, dan por terminada la discriminación, ampliando a la madre el derecho a la patria potestad, sin 

restricción alguna, no de manera subsidiaria sino conjunta, sin importar el estado civil de hijo 

matrimonial o extramatrimonial que se ostentara, o si compartían o no con los padres unidad de 

residencia. 
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Gracias a la normativa en análisis, este “derecho–deber” se sostiene, al día de hoy, en 

clave de igualdad material entre sus titulares

, con artículo 288 del C.C.C., modificado por el 

artículo 19 de la Ley 75 de 1968, que define la patria potestad como el conjunto de derechos que 

la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados para facilitar a aquellos el 

cumplimiento de los deberes que su calidad les impone.  

Con esto, los padres tienen la posibilidad de administrar, usufructuar los bienes y 

representar a aquellos de sus hijos que se encuentren en situación de minoridad y no estén 

emancipados o sean mayores de edad en interdicción por discapacidad mental absoluta, de 

acuerdo al artículo 36 de la Ley 1098 de 2006, actual Código de la Infancia y la Adolescencia 

(en adelante C.I.A.) y al artículo 26 de la Ley 1306 de 2009, que hacen referencia a la patria 

potestad prorrogada.  

Estima nuestro Tribunal Constitucional (Corte Constitucional, 2010 A) que este conjunto 

de derechos sirve para garantizar respecto de los hijos su protección, bienestar y formación 

integral, desde el momento mismo de la concepción, mientras sean menores de edad y no se 

hayan emancipado.  

Además señala que estos derechos y facultades únicamente se conceden a los padres, en 

razón de las importantes obligaciones a ellos asignadas (Corte Constitucional, 2007), que la 

institución es obligatoria, irrenunciable, personal e intransmisible (Corte Constitucional, 2004 

A), salvo que la ley prive a los progenitores de ella o los excluya de su ejercicio, lo cual significa 

que ni la titularidad, ni el ejercicio de la patria potestad, puede ser atribuido, modificado, 

                                                           
 A excepción del padre o madre nombrado tal en juicio contradictorio, que no sería titular y mucho 

menos podría ejercer la patria potestad, de conformidad con el artículo 62 del Código Civil, norma que al 
día de hoy ha sido complementada por la Corte Constitucional Colombiana (2010). Sentencia C-145. 
M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, con la cual se declara exequible la expresión “no tiene la patria 
potestad, ni puede ser nombrado guardador, el padre o la madre declarado tal en juicio contradictorio”, 
siempre que se entienda que, en los procesos de investigación de la paternidad o maternidad y de 
impugnación de la paternidad o maternidad, le corresponde al juez del proceso, en cada caso concreto, 
determinar a la luz del principio de interés superior del niño y de las circunstancias específicas en que se 
encuentren los padres, si resulta benéfico o no para el hijo que se prive de la patria potestad y del 
ejercicio de la guarda, al padre o madre que es declarado tal en juicio contradictorio.  
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regulado o extinguido por la voluntad de las partes (Corte Constitucional, 2004 B), pues son 

normas de orden público.

 

          1.2.  De la patria potestad a la potestad parental 

El consenso de autores como Serrano (2007), Medina (2008), Montoya (2010), Parra 

(2008) y de la doctrina constitucional (Corte Constitucional 1996, 2000 A, 2004 C, 2006 A, 

2007), es hablar al día de hoy de potestad parental y no de patria potestad, pues la primera 

conceptualmente es más amplia y correlativa en términos de derechos y obligaciones que la 

segunda, la cual ha quedado materialmente modificada, no solo por la Constitución Política de 

1991 al establecer la unidad y armonía familiar en su artículo 42 y el derecho fundamental del 

niño a tener una familia y a no ser separado de ella en el artículo 44 (lo que se traduce en 

prodigarle amor y cuidado personal, a más de su establecimiento y asistencia), sino también por 

el Código de la Infancia y la Adolescencia (2006) en su artículo 23 al estatuir el derecho “a que 

sus padres en forma permanente y solidaria asuman directa y oportunamente su custodia para el 

desarrollo integral.” 

Lo anterior significa que el término potestad parental supera la versión anterior de la 

patria potestad que reflejaba la discriminación que padecía la madre frente al ejercicio de sus 

derechos y obligaciones filiales al interior del seno familiar y se convierte en el fundamento 

ontológico del “derecho al desarrollo familiar de los hijos” (Lafont, 2007, p. 474).  

Con todo, no se puede dejar de lado el concepto Responsabilidad Parental, que introdujo 

el artículo 14 inciso 1° de la Ley 1098 de 2006, considerándola complemento de la patria 

potestad, la cual implica crianza, educación y corrección de los hijos durante su proceso de 

                                                           

 Artículo 6 del Código de Procedimiento Civil.  Las normas procesales son de derecho público y orden 

público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento y, en ningún caso, podrán ser derogadas, 

modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley.  Las 

estipulaciones que contradigan lo dispuesto en este artículo, se tendrán por no escritas. 
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formación y hasta su establecimiento.
  

Figura que no parece ser la misma Autoridad Paterna a la 

que refieren (sin lograr definirla) algunas normas de nuestra legislación civil


 porque esta 

involucra la obligación recíproca de respeto y el deber de obediencia del hijo para con sus 

padres, mientras que aquella, solo contempla deberes de los padres para con los hijos.  

Aun así, en el desarrollo de este escrito se continuará hablando de patria potestad, por dos 

razones: la primera es que interesa rescatar el elemento material y patrimonial que componen sus 

responsabilidades y la posibilidad de que los progenitores adolescentes puedan ejercerlas, y la 

segunda, por no generar confusión, pues algunos tratadistas como Valencia (1997), le dan 

tratamiento genérico a la potestad parental, es decir, que incluyen dentro del concepto las 

relaciones de orden personal y patrimonial al mismo tiempo. 

           Otras figuras relacionadas con el tema de estudio 

1.3.  Minoridad – Adolescencia.  Para Lafont (2007), la minoridad es aquel estado jurídico del 

ser nacido que no ha alcanzado la edad requerida para poder actuar por sí mismo de manera 

plena. En tanto, a la luz del artículo 1502 del C.C.C. (1887A), la minoridad ha sido concebida, 

específicamente, respecto del establecimiento o no de la capacidad para celebrar directamente 

actos y negocios jurídicos; y en términos de edad, son los 18 años el rango que determina la 

capacidad suficiente para que el sujeto se autorregule, de conformidad con la Ley 27 de 1977.   

Retomando el tránsito normativo de la minoridad, se tiene que el artículo 34 del estatuto 

referido llamaba infante o niño al menor de siete años; impúber al varón que no ha cumplido 

catorce años y a la mujer que no ha cumplido doce; adulto al que ha dejado de ser impúber; 

mayor de edad, o simplemente mayor, al que ha cumplido 18 años, y menor de edad, o 

simplemente menor, al que no ha llegado a cumplirlos. 

Posteriormente, la Corte Constitucional (2005) en Sentencia C- 534 declara inexequibles 

algunos apartes del referido artículo, ratifica que la integración normativa del artículo 34 del 

                                                           

 Véase artículo 413, inciso 3 del Código Civil Colombiano. 

 Véanse artículos  250 y s.s. del Código Civil Colombiano. 
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C.C.C. (1887 A) queda circunscrita únicamente a lo referente a la capacidad legal y a la nulidad 

de actos jurídicos en materia negocial y equipara la edad para los impúberes – independiente de 

su sexo-, de 0 a menos de 14 años y para los púberes de 14 a menos de 18 años.  

Al día de hoy, con la entrada en vigencia de la Ley 1306 de 2009 por la cual se dictan 

normas sobre protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la 

representación legal de incapaces emancipados, el artículo 34 en comento fue modificado 

parcialmente, así:  

Artículo 53: (…) Parágrafo. Para todos los efectos legales el impúber se equipara al niño 

y niña definido en el artículo 30 del Código de la Infancia y Adolescencia. De igual 

manera, el menor adulto se equipara al adolescente de ese estatuto. Con todo, la edad 

mínima para contraer matrimonio se mantiene en 14 años tanto para los varones como 

para las mujeres. (p. 2) 

En conclusión: los impúberes son actualmente los niños y las niñas de cero a 12 años, 

mientras que los púberes son los adolescentes de los 12 a menos de 18 años.   

1.4.  Capacidad de obrar.  De una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el 

ministerio o la autorización de otra. 

A tenor del artículo 1503 del C.C.C. (1887 A), la capacidad constituye la regla general, 

en tanto la excepción es la incapacidad (la Corte Constitucional (2010 B) en Sentencia C-008, 

estima que la incapacidad es una figura que se encamina a destacar que quienes participan en una 

actividad pueden estar eventualmente en posiciones desiguales respecto de las condiciones que a 

priori exigen algunas actividades que generan consecuencias jurídicas patrimoniales; he ahí la 

importancia de retomar la clasificación de la edad para efectos de determinar la incapacidad 

absoluta de los niños y niñas (infantes e impúberes) y la relativa de los adolescentes (menores 

adultos o púberes) para obrar y celebrar actos

 y negocios jurídicos a la luz del artículo 1504 del 

Código Civil Colombiano. 

                                                           
 Actos que fueron enlistados cuando se abordó el tema de la representación legal 
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No obstante lo anterior, para Lafont (2007), existe un tratamiento distinto de la capacidad en 

la Ley de Infancia y Adolescencia a tenor de los artículos 2º y 3º, que no tiene nada que ver con 

la capacidad para celebrar actos y negocios jurídicos, sino para ser “sujetos titulares de 

derechos” y de la protección correspondiente.  Kemelmajer (2007) teorizando sobre la 

constitucionalización directa, concuerda con la mirada de Lafont (2007), indicando que  el 

concepto de persona ya no se determina en esencia por la capacidad, sino por la titularidad de 

derechos fundamentales.                                                         

1.4.3  Ambigüedad semántica.  Una formulación normativa es ambigua cuando, en un contexto 

dado, es posible asignarle dos o más significados; esto es, cuando puede ser interpretada de dos o 

más modos y el intérprete no encuentra cuál de sus sentidos (incertidumbre) debe ser el 

empleado en la situación concreta (Mendonca, 2008). 

En el caso de estudio, la normativa nacional en materia de patria potestad y su ejercicio 

no es clara al establecer el alcance de la palabra padres dentro de las formulaciones que la 

consagran (como por ejemplo: los artículos 288 al 315 del C.C.C. (1887 A), los artículos 24 al 42 

del Decreto 2820 de 1974, el artículo 27 de la Ley 982 de 2005, entre muchos otros), porque 

todas hacen relación a la patria potestad.  Es decir que son contentivas de la palabra padres y no 

detallan ni dan certeza al intérprete si se está incluyendo a los padres adolescentes.  

La situación narrada tiene origen lingüístico y estrictamente semántico, es decir, que la 

palabra contenida en la formulación se entiende de diferentes formas.  Esto es lo que se conoce 

como normas de textura abierta por la condición genérica y abstracta de sus palabras.  

Para Hart (1963), la textura abierta del derecho implica que las palabras del legislador se 

componen de una zona focal clara que no amerita discusión en el significado, y otra zona que da 

libertad al intérprete para hacer variadas interpretaciones de la misma o sus alcances.  Esto no es 

otra cosa que indeterminación jurídica, denominada desde la terminología del citado autor 

“intersticios del derecho”.  De igual forma, Ródenas (2010) concibe en cada texto normativo una 

zona de certeza y una zona de penumbra en la que el intérprete puede asumir la duda como el 

espacio o margen de discrecionalidad que el legislador deja abierto para que decida si el caso 

individual se halla incluido en el caso genérico, o bien queda excluido. 
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Al respecto, Dueñas (2009, p. 57) hace referencia a que las normas abiertas admiten una 

lectura dúctil con base en lo cual se podría aseverar que si el legislador o las altas cortes no han 

desestimado el alcance normativo de las formulaciones en la materia, es porque los progenitores 

adolescentes están incluidos dentro del genérico convencional padres, siguiendo simplemente el 

principio de interpretación: donde el legislador no distingue, no le es dado al intérprete 

distinguir, máxime si se tiene en cuenta que desde la época de la promulgación de las normas 

sobre patria potestad - Ley 57 de 1887 -, se han modernizado conceptos como procreación, 

familia y uniones erótico-afectivas en términos de formalismo, edad, sexo, etc., siendo 

obligatorio en aras de una regulación en igualdad, construir un discurso incluyente que no 

amerite ni siquiera la explicitud.  

Sin embargo, cuando se concuerda esta normativa con las reglas relativas a la capacidad 

legal del sujeto púber, se genera inmediatamente un conflicto complicado de conciliar pues como 

se expuso anteriormente, la condición de minoridad de este le limita inmediatamente el pleno 

ejercicio de sus propios derechos.  Igual suerte correrían, aparentemente, los derechos parentales 

respecto de su descendencia, ya que solo se le reconocería el ejercicio de ciertos actos desde las 

reglas propias de la capacidad relativa; contrario a lo que ocurre con el padre adulto que puede 

(sin más condiciones que las impuestas por ley) representar a su hijo, administrar y usufructuar 

algunos

 de sus bienes y por su puesto ejercer a plenitud la autoridad paterna.


 

Con lo anterior hago referencia a la presunción de inmadurez establecida por el legislador 

que puede limitarles el ejercicio de las relaciones filiales con sus hijos; pues dicha presunción no 

admite ser desvirtuada por ninguna razón, mientras se ostente la calidad de adolescente, esto es, 

hombres y mujeres de 12 a menos de 18 años. 

 

2.   HALLAZGOS NORMATIVOS EN COLOMBIA 

                                                           

 Ver artículo 291 del  C.C.C. (1887 A). 

 Ver artículos 250 y s.s. del C.C.C. (1887A). 
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La paternidad y maternidad en adolescentes ha sido objeto de estudio de disciplinas como 

la psicología, sociología, medicina y trabajo social (De La Cuesta, 2002).  Pero son escasas las 

fuentes jurídicas en el ámbito nacional, que abordan los efectos legales del ejercicio de dicha 

progenitura cuando de titularidad por adolescentes se trata.  

De la búsqueda adelantada, se rescatan algunos pronunciamientos legislativos y 

jurisprudenciales que aunque hacen referencia a la entrega de un hijo en adopción, se relacionan 

con el ejercicio de la patria potestad, pues dicha entrega la lleva a cabo un sujeto púber. 

2.1  Análisis de las normas encontradas 

2.1.1  Decreto 2737 de 1989.  (Derogado por el artículo 217 de la Ley 1098 de 2006, a 

excepción de los artículos 320 a 325 y los relativos al juicio especial de alimentos, que siguen 

vigentes).  Téngase en cuenta que el fundamento ontológico del Decreto 2737 de 1989 o Código 

del Menor, fue la doctrina de la situación irregular, es decir, considerar al menor como objeto de 

protección por su incapacidad y disfuncionalidad, en tanto el actual Código de Infancia y 

Adolescencia, no los ubica como objetos de protección sino sujetos de derechos que merecen un 

tratamiento positivo e integral (Mantilla, 2008).   

La referida norma, consagraba en su artículo 94 el consentimiento para la adopción, así: 

Artículo 94. La adopción requiere el consentimiento previo de quienes ejercen la patria 

potestad, o el de uno de ellos a falta del otro, manifestado personalmente ante el defensor 

de familia, quien los informará ampliamente sobre las consecuencias e irrevocabilidad de 

la adopción.  

… El consentimiento del padre o madre menor de edad tendrá plena validez si se 

manifiesta con las formalidades señaladas en el inciso anterior. 

El inciso 2º del citado artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional (1995 

A) en Sentencia C– 562 del 30 de noviembre.  La demanda se fundó en el argumento de que el 

consentimiento otorgado por los padres menores de 18 años para entregar un hijo en adopción no 
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podía ser válido por violar el artículo 44 de la Constitución Política que establece como derecho 

fundamental de los niños: "tener una familia y no ser separados de ella."  

El Tribunal refutó lo demandado señalando que, precisamente, la finalidad de la adopción 

es la de dar a un niño un hogar adecuado y estable, así no sea bajo la órbita de aquellos que 

comparten su sangre.  Y que, el inciso primero del 44 del estatuto referido, otorga valor jurídico 

a la libre opinión del menor, que tratándose de padres púberes se expresa con la asistencia del 

defensor de familia, cuya presencia garantiza una decisión consciente, libre y responsable por 

parte del menor adulto. 

En lo atinente a la patria potestad y su ejercicio, manifestó la Corte lo siguiente:     

Es verdad que los padres menores adultos no ejercen la patria potestad sobre sus hijos, 

pues no puede ejercerla quien no es plenamente capaz.  Si se trata de un padre casado, él 

se habrá emancipado legalmente por el hecho del matrimonio; pero el emanciparse 

solamente le libera de la patria potestad, pero no le hace plenamente capaz.  Y si se trata 

de padres menores adultos que no han contraído matrimonio, no se han emancipado 

legalmente, pues su calidad de padres no trae consigo esta consecuencia.  

Pero el que los menores adultos no ejerzan la patria potestad de conformidad con 

nuestra ley, no impide al legislador otorgarles la capacidad para un acto civil como el 

previsto en el inciso segundo del artículo 94 del Código del Menor. (Corte 

Constitucional, 1995 A) 

De lo anterior se colige que la línea que presenta la sentencia resulta anacrónica con 

respecto al artículo 94 del Decreto 2737 de 1989 (nótese que la primera fue proferida en vigencia 

del segundo), cuando indica que aunque los menores adultos no ejercen patria potestad, sí 

pueden dar un hijo en adopción, pues ya el Decreto precitado, había determinado como requisito 

para la entrega en adopción, el consentimiento previo de quienes ejercen patria potestad. 

Y si se comparte el criterio que, de forma paradójica, desarrolla la sentencia referida, de 

que solo a la ley le corresponde la determinación "de lo relativo al estado civil de las personas y 

los consiguientes derechos y deberes" (Corte Constitucional, 1995A), resulta claro que respecto 
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de la capacidad, la filiación y los derechos y obligaciones que se surgen de su establecimiento 

(como la titularidad y ejercicio de la patria potestad), el artículo 94 del Decreto en estudio, ha 

derrotado el criterio constitucional en este caso.  

Es decir, prevalece lo establecido en la norma pues la sentencia va en contravía de lo 

estipulado por ley y de lo que está relacionado directamente con el Estado Civil. 

2.2  Ley 1098 de 2006 – Código de la Infancia y la Adolescencia.  En materia de 

consentimiento para la adopción, la Ley 1098 consagra en el artículo 66, lo siguiente: 

Artículo 66. Del consentimiento. El consentimiento es la manifestación informada, libre y 

voluntaria de dar en adopción a un hijo o hija por parte de quienes ejercen la patria 

potestad ante el Defensor de Familia, quien los informará ampliamente sobre sus 

consecuencias jurídicas y psicosociales. Este consentimiento debe ser válido civilmente e 

idóneo constitucionalmente. Para que el consentimiento sea válido debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

1. Que esté exento de error, fuerza y dolo y tenga causa y objeto lícitos. 

2. Que haya sido otorgado previa información y asesoría suficientes sobre las 

consecuencias psicosociales y jurídicas de la decisión. 

Los adolescentes deberán recibir apoyo psicosocial especializado por parte del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que puedan permanecer con su hijo o 

hija, o para otorgar el consentimiento libre e informado. El consentimiento del padre o 

madre menor de dieciocho (18) años tendrá validez si se manifiesta con el lleno de los 

requisitos establecidos en el presente artículo. En este caso estarán asistidos por sus 

padres, o personas que los tengan bajo su cuidado y por el Ministerio Público. (Congreso 

de la República, 2006, p. 16) 

Se reitera que esta Ley fue la que derogó el Decreto 2737 de 1989 y sigue la tendencia 

planteada por el legislador desde aquella época, por ende, a la luz de la Ley 1098 de 2006, los 

padres adolescentes ejercen patria potestad sobre sus hijos, y en específico la representación 

legal que les otorga el poder de entregarlo en adopción. 
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2.3  Otras fuentes en el nivel nacional.  Doctrinantes como Montoya (2010) señalan que ante la 

carencia de norma, debe analizarse el contenido de la figura, esto es, reiterar que la potestad 

parental se traduce en administrar y en usufructuar los bienes del hijo de familia y en 

representarlo.  Considera indudable que los padres menores de edad tengan derecho a recibir el 

usufructo de los bienes de sus hijos, pero en materia de representación y administración, solo 

podrán llevar a cabo actos propios de conservación de los activos, porque no tienen capacidad 

para gestionar actos de disposición de bienes.  

Por su parte, Medina (2008) manifiesta que los menores son incapaces relativos que 

requieren de alguien que los represente legalmente.  Por ello, el hijo menor adulto no puede 

ejercer la patria potestad (ni la guarda) de sus propios hijos.  Aunque sí le correspondería la toma 

de decisiones relativas al cumplimiento de los deberes para con su descendencia (suponemos que 

se refiere a la autoridad paterna – artículo 250 y s.s. del C.C.C.).  Señala además que esta 

facultad puede traer conflictos con su guardador (que tendrá si está casado y por ende 

emancipado) o con su propio padre (si se trata de un padre extramatrimonial), porque si bien el 

guardador y el padre no tienen capacidad de decisión, sí tienen el manejo del dinero y demás 

bienes con los que se cumplen los deberes.  Considera el autor que las discrepancias que no se 

arreglen por mutuo consenso, se someterán a los jueces para su decisión, para lo cual sí reconoce 

en el menor adulto plena capacidad procesal.    

3.  HALLAZGOS NORMATIVOS EN ALGUNOS PAÍSES 

LATINOAMERICANOS 

En vista del vacío normativo y doctrinal que se ha detectado en Colombia, se analizarán 

los aspectos más relevantes en materia de patria potestad y de su ejercicio por adolescentes en la 

legislación chilena, salvadoreña y boliviana, pues se tiene antecedentes de que en estos países ha 

habido pronunciamientos respecto del tema con el enfoque del padre adolescente.  

3.1 Chile:  

La patria potestad será ejercida por el padre o la madre (mayores de edad) o ambos 

conjuntamente. A falta de acuerdo, al padre toca el ejercicio de la patria potestad. 

A partir de 1998 se le concede a la madre el ejercicio de la patria potestad, pero por 
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convención o acuerdo con el progenitor.  Se evidencia un rastro de discriminación hacia la 

madre que no puede per se ejercer sus derechos, pues cuando no hay acuerdo con el padre en 

su ejercicio, será este quien la ejerza en su totalidad.  Así, la patria potestad en cabeza de la 

madre sigue siendo residual. Si se trata de púberes, se les suspende de pleno derecho la patria 

potestad. Así, si un padre es menor, la ejerce el otro, y si ambos lo son, el hijo queda sujeto a 

tutela. 

3.1  El Salvador: los padres púberes en el Salvador (varón de 14 a menos de 18 años y mujer de 

12 a menos de 18 años, artículo 26 del Código Civil Salvadoreño) sólo ostentan el elemento 

personal y subjetivo de la autoridad parental: crianza del hijo, proporcionarle un hogar estable, 

alimentos adecuados y proveerlo de todo lo necesario para el desarrollo normal de su 

personalidad.  

3.2. Bolivia. en Bolivia no se habla de patria potestad sino de autoridad de los padres. Frente al 

ejercicio de la patria potestad por sujetos púberes, se encuentra el artículo 255 C.F.B. que 

establece: 

Artículo 255. La autoridad sobre los hijos reconocidos por sus padres se ejerce por el que 

tiene la guarda de los hijos. Esta guarda corresponde regularmente a la madre, aunque sea 

menor de edad o el reconocimiento hecho por ella sea de fecha posterior al del padre, a no 

ser que el hijo haya sido entregado a este último o haya quedado de otra manera en su 

poder. 

No obstante, el juez, atento el interés del hijo, puede confiar la guarda de éste al padre, y 

aún entregarle en tutela a otra persona, prefiriendo a los parientes más próximos. 

Es decir que la madre púber en Bolivia (la Ley 2026 de 1999 - Código del niño, niña y 

adolescente en su artículo 2 habla de adolescentes, no de púberes, y los ubica en un rango de 

edad de 12 a menos de 18 años, independiente si se es hombre o mujer) ostenta la autoridad 

sobre sus hijos, y todo lo que ella compone, sin que se logre deducir con claridad si el padre, 

menor de edad también está facultado para su ejercicio. 
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EN SÍNTESIS 

 

Desde su origen, la normativa nacional referida a padres en ejercicio de la patria potestad 

(Ley 153 de 1887), no se gestó incluyente respecto de los adolescentes, por las siguientes 

razones: a. La palabra adolescente no existía; solo el concepto de impúber y púber, clasificación 

que se otorgaba a los sujetos por su posibilidad de engendrar, b. En materia de procreación, solo 

se establecía como consecuencial al matrimonio. c. El matrimonio era la vía expedita y legítima 

para procrear, y este acto solo era permitido para celebrarse con plena libertad entre sujetos entre 

18 y 21 años. También se contemplaban embarazos precoces y extramatrimoniales, desde la 

ilegitimidad,  pero no como regla general.   

La legislación colombiana en materia de patria potestad y paternidad adolescente, 

evidentemente carece de certeza y explicitud, generando disparidad de criterios, errores e 

irregularidades en los falladores al momento de tomar decisiones frente a los casos que se 

presentan día a día, y poniendo en riesgo la seguridad jurídica que el legislador siempre ha 

querido proteger en interés de los niños, niñas y adolescentes como sujetos prevalentes.   

Las modificaciones normativas que se han gestado en este campo, no han abordado el 

tema de la edad de los padres en ejercicio de la patria potestad, pese a que esta problemática 

tiene grandes connotaciones no solo jurídicas sino también sociales, pues una de las múltiples 

funciones del derecho es según Soriano (2005), la estabilidad de las relaciones sociales. Parece 

que el legislador colombiano olvida que las circunstancias sociales se modifican, al punto de que 



 [Escribir texto] 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 
Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

los hombres y mujeres se hacen padres cada vez más jóvenes, que la práctica de uniones 

tempranas se ha vuelto común en Colombia, y que jurídicamente, ya se permite la nupcialidad en 

adolescentes. 

El análisis de la normativa latinoamericana, no aporta mayor claridad al tema en 

comento, pues no hay explicitud en el tratamiento de la problemática, ni criterios motivados que 

permitan establecer lineamientos de inclusión o exclusión para ser aplicados al caso colombiano.  

Con base en el tratamiento que la Ley 1098 de 2006 da al concepto de capacidad (que no tiene 

que ver con la aptitud para celebrar actos y negocios jurídicos, como lo plantea el C.C.C.), sino 

con la aptitud para que los niños, niñas y adolescentes sean sujetos titulares de derechos y de la 

protección correspondiente, el alto tribunal constitucional puede proferir una sentencia 

interpretativa, donde se especifiquen lineamientos expresos que incluyan a los padres 

adolescentes en el ejercicio de la patria potestad, así como los hay para el adolescente en su 

condición de incapaz relativo, frente a actos y negocios jurídicos.   

RECOMENDACIONES 

Los siguientes, son lineamientos generales con los que se puede contar al momento de listar los 

actos permitidos para el padre adolescente en ejercicio de su rol y de la patria potestad:  

1. Reconocer la titularidad de la patria potestad en cabeza de los padres adolescentes una vez 

quede establecida legalmente la paternidad y la maternidad, independiente de si tienen 12 

años o más.  

2. Conceder el ejercicio de la patria potestad a los padres adolescentes a partir de los 14 años, 

en clave de coherencia con la edad que habilita a los adolescentes para contraer nupcias en 

Colombia. De suerte que si un adolescente se hace padre o madre, entre los 12 años y menos 

de 14 años, se le deba nombrar un curador (si ya está emancipado) o sea representado por sus 

padres mientras cumple los 14 años, para ejercer los actos que la ley le permita en ejercicio 

de la patria potestad.  

3. En ejercicio de la patria potestad, el padre o madre adolescente podrá representar 

extrajudicialmente a su hijo, en actos como:  

- Permiso de salida del país  
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- Delegación de la representación extrajudicial en cabeza del otro padre 

- Solicitar audiencia para conciliar alimentos, cuidados personales, visitas y acudir a la 

diligencia en representación de su hijo  

- Llevar a cabo la representación judicial de su hijo en materia de alimentos, cuidados y 

visitas  

4.       Administración del peculio industrial del hijo, como consecuencia de la posibilidad que 

tiene de administrar y usufructuar su propio peculio profesional. En ocasión de dicha 

administración, el púber podrá realizar actos de mera conservación o administración de los 

bienes de su hijo, según Colin, A. (2002), estos se hacen en provecho del patrimonio y tienen por 

objeto evitar que el mismo sufra una pérdida inminente. Así por ejemplo: el cobro de cánones de 

arrendamiento, la venta de cosechas (cuando puedan perderse), interrupción de una prescripción, 

interponer un recurso cuando los plazos estén a punto de expirar (Serrano (2007, 172). 

7.      Tener el derecho a los frutos que los bienes del hijo produzcan. 

En síntesis, conceder al padre adolescente el ejercicio de la representación legal del hijo en casos 

expresos como los antes citados, otorgarle la posibilidad de administrar el peculio industrial de 

su hijo sin que con ello se le conceda disposición, y permitir que el padre, perciba los frutos de 

los bienes de los hijos en su totalidad.  

Frente a los demás actos y negocios jurídicos, el padre adolescente deberá estar 

representado por un curador o si aún es hijo de familia, estará representado por sus padres. No 

significa ello, que los abuelos ostentarán la patria potestad sobre sus nietos. Simplemente, 

ejercerán labor de representantes sobre todo en los actos que impliquen disposición, en  tanto los 

adolescentes cumplan la mayoría de edad. 
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Introdução 

Temos presenciado uma grande mudança nas últimas décadas nas organizações e 

arranjos familiares. Com a inserção da mulher no mercado de trabalho, o aumento do número 

de divórcios e recasamentos, a gravidez fora da união conjugal entre outros, as famílias vêm 

buscando diferentes formas de cuidados das crianças pequenas.  

Estudos brasileiros, latinoamericanos e europeus têm mostrado que os avós e, em 

especial, as avós, têm se constituido em importante fonte de apoio para os filhos, seja nos 

momentos de crise familiar ou ou não, ao assumirem os cuidados dos netos (por períodos 

mais ou menos longos). Tal suporte não se restringe às camadas populares. 

Independentemente do poder aquisitivo das famílias e da maior ou menor presença dos pais, 

os avós têm sido chamados a atuar como co responsáveis pela educação dos pequenos.  

A convivencia intergeracional não é um fenômeno novo para a sociologia e nem para 

a antropologia. Contudo, a busca de conhecimentos sobre o processo co-educativo que 

envolve a relação entre avós e netos tem sido alvo de poucas discussões no campo da 

educação no Brasil. Autores como Oliveira (1999),  Cardoso (2011), Coutrim (2010), 

Oliveira, Coutrim e Figueiredo (2012) e Ramos (2011) vêm alertando sobre a necessidade de 

se pesquisar mais sobre o tema a fim de se compreender melhor como as dinâmicas 

familiares se modificam e se (re) arranjam para garantir a educação e o cuidado das crianças. 

                                                           
1
 Possui graduação em Ciências Sociais, mestrado em História, doutorado em Ciencias Humanas - Sociologia e 

Política. Professora adjunta do Departamento de Educação e da Pós Graduação em Educação da Universidade 
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pesquisadora do Centro de Investigação Identidade(s) e Diversidade(s) (CIID -IPL) em Portugal e do 

Observatório Sociológico Família e Escola (OSFE- FAE - UFMG). Os principais focos de pesquisa são: relação 

família e escola, relações intergeracionais, processo de socialização no espaço intra e extraescolar, e práticas de 

escolarização das camadas populares 
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Tais dinâmicas interferem direta e indiretamente no seu bem estar e no  processo de 

aprendizagem e socialização dentro e fora da escola.  

Este artigo traz  para a discussão, 5 casos oriundos de uma pesquisa realizada na 

cidade de Mariana (Minas Gerais/Brasil) com avós cuidadoras que vivem em situação de 

vulnerabilidade social. Inicialmente foram selecionadas duas escolas públicas no município 

nas quais foram aplicados 75 questionários aos alunos de 1º ao 5º ano que tinham contato 

com os avós e 26 aos professores. A partir dos questionários foram feitas entrevistas com 13 

avós com o objetivo de conhecer a rotina dessas crianças e um pouco mais da relação entre 

essas gerações.  

 Um exército invisível 

Embora com conhecimentos e experiências de vida distintos, avós e netos constroem 

espaços de troca e crescimento em uma relação permeada, na maioria das vezes, pelo carinho, 

mas que não exclui a divergência e mesmo os conflitos. Com idade e experiência, os mais 

velhos se percebem como agentes de socialização da maternidade e paternidade e oferecem 

orientação e suporte (financeiro e/ou afetivo e material) aos filhos,  mesmo depois de adultos 

e com família constituída. Estabelece-se uma relação de trocas que se manifesta mais ou 

menos intensamente de acordo com a distância geográfica que os separa e com os laços de 

amizade e respeito construídos entre estas duas gerações.  

Não há dúvidas de que o apoio intergeracional já existia nas famílias tradicionais que 

conviviam em um mesmo domicílio. Este é o caso do modelo das famílias estendidas, 

patriarcais, tão características do século XIX e início do século XX. Contudo, neste trabalho 

chama-se a atenção para a rede de solidariedade que é tecida entre os membros das famílias 

que enfrentam juntos as dificuldades causadas por problemas familiares característicos da 

sociedade contemporânea como a gravidez das jovens solteiras, as separações, o desemprego 

e outros. Estes problemas se agravam quando há baixos salários e instabilidade financeira, 

que impedem a independência das famílias. Certamente estes fatores alteram o modo dos 

mais velhos conduzirem suas vidas, dificultado, em muitos casos a escolha de viver como e 

com quem quiser. Contudo, é possível perceber que a coabitação ou o apoio das gerações 

mais velhas às mais jovens representam não apenas uma forma de poupança ou estratégia de 

sobrevivência das gerações mais novas. Ela significa uma troca intergeracional que só fica 

mais visível à medida em que os seres humanos se tornam mais longevos.  
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Em síntese, há nesta relação uma troca de apoios mútuos e o convívio mais ou menos 

harmônico entre as gerações, que oferecem uns aos outros segurança e amparo em momentos 

de crise, (incluindo-se aí a segurança econômica mínima garantida pela previdência social 

sob a forma de aposentadoria e pensão, e o apoio durante a debilidade causada pelo 

envelhecimento do corpo) mesmo não propiciando diretamente às gerações mais jovens, 

chances concretas de ascensão social (Aboim e Vasconcelos, 2009). 

Assim como no caso do Brasil, em outros países a relação entre avós e netos também 

tem sido apontada por diversos estudiosos como pouco explorada nas pesquisas sobre 

educação e organização familiar, pois os avós têm sido vistos como pessoas receptoras de 

cuidados e não como agentes ativos que efetivamente contribuem com a organização familiar 

(Plá; Lopez, 2011).  

O trabalho de Plá e Lopez (2011) nos mostra que na Europa os avós têm exercido 

importante papel no apoio dos filhos. No caso da Espanha, especificamente, em comparação 

com a Europa… 

…uno de cada cuatro abuelos que tiente nietos los cuida, lo que 

supone una precencia menor que la media europea, donde la ratio 

es más de uno de cada tres, pero los españoles dedican una media 

de siete horas diarias, dos que mas que la media europea (Plá; 

Lopez, 2011, p.107).    

Os dados trazidos por Plá e Lopes (op. cit.) foram extraídos da pesquisa em larga 

escala Survey of Helth, Aging and Retiremente in Europe feita com 40 mil indivíduos com 

mais de 50 anos que vivem em 13 países europeus, independentemente da renda das famílias.  

Os resultados são surpreendentes e demonstram que mesmo em países com alta renda per-

capita, como é o caso de Dinamarca, Bélgica e Holanda, os avós dispendem muitas horas de 

cuidados semanais com os netos. 

Contudo, conforme mencionado anteriormente, existem momentos específicos 

famílires que demandam maior coesão e apoio intergeracional. Um deles é a situação de 

migração de pais jovens que buscam melhor futuro profissional e econômico em outras 

cidades ou países. Os avós são os principais cuidadores nos casos de países e localidades em 

que a busca de trabalho fora da cidade de domicílio é uma das poucas alternativas para o 

aumento da renda familiar. León e Serrano (2010) trazem o foco da discussão para o papel 
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das avós colombianas, fundamentais na construção de uma rede de cuidados das crianças nos 

casos de migração dos pais ou de um deles.  

Cuando es la madre quien migra la situación suele ser mucho más 

compleja, ya que cuando se va el progenitor y la madre se queda, 

es casi icuestionable que es ella la llamada a seguir velando por el 

cuidado de sus hijos. Si migra la madre, usualmente otras mujeres 

de la familia asumen el cuidado de los niños(as), estas mujeres son 

principalmente abuelas quenes en un gesto de solidaridad com las 

madres y/o los padres les transmiten tranquilidad y confiabilidad 

cacilitándoles com ello el que lleve a cabo el proceso migratorio 

(León; Serrano, 2010, p.101). 

Ainda segundo as autoras, as avós cuidadoras constituem-se em um verdadeiro 

exército de mulheres que tem passado despercebido aos cientistas sociais. Elas interferem 

decisivamente no gereciamento dos recursos financeiros e na organização doméstica, pois, ao 

assegurarem as condições de conforto, educação, alimentação e cuidados aos netos, permitem 

o aumento da renda dos pais. Tal gesto acarreta em sobrecarga de trabalho para estas 

mulheres e exige das mesmas condições físicas, mentais e educacionais das quais nem 

sempre possuem.  

O maior ou menor desgate físico e mental dos avós ao longo dos anos de cuidado dos 

netos depende, entre outras coisas, da intensidade da relação e da quantidade de netos que são 

mantidos sob os cuidados dos avós. Tal relação passa por distintos momentos (desde a fase 

do trabalho remunerado e maior vigor físico dos avós até a maior dependência física em 

relação aos netos). Com o passar do tempo, o corpo envelhece e avós e netos são obrigados a 

adaptar suas atividades e brincadeiras. As avós passam a executar suas tarefas mais 

lentamente e exigem com maior frequencia o apoio dos filhos. Tal processo é perceptível 

pelas crianças (Ramos, 2011) e se agrava quando há escassez material.  

Vulnerabilidade Social e o Apoio Intergeracional 

Os espaços de vulnerabilidade social se caracterizam por sua precariedade econômica 

e social. As famílias que vivem em territórios vulneráveis, segundo Batista e Carvalho-Silva 

…“Constituem as frações mais desfavorecidas das camadas populares. Nesses espaços das 

grandes metrópes, tanto as famílias quanto as escolas vivem em um mundo em que a 

instabilidade e a precariedade tendem a ser a regra”(2013, pp.13-14).  Embora a pesquisa 
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tenha sido realizada em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, foi possível 

observar a situação de desamparo que muitas famílias entrevistadas vivem. A pouca 

participação do Estado na região, o distanciamento do centro do município, a precariedade 

socio econômica e a convivência com atos de violência e tráfico de drogas, colocam a 

população na posição de vulnerabilidade social.  

A situação das casas visitadas é precária. Em todos os casos referidos neste trabalho a 

avó ou os avós ou vive(m) sozinha(os) com o(s) neto(s). São responsáveis diretos pela 

educação e pelo suporte material dos mesmos. Apenas 16% das 75 crianças que responderam 

o questionário convivem com o pai e, dentre estes casos, a maioria tem a presença da mãe no 

mesmo domicílio. No geral estas crianças são filhas de pais separados que estabelecem 

moradia em outra cidade e que já constituíram outras famílias, e, são raros os que oferecem 

ajuda financeira ou pagam pensão alimentícia.  

Percebeu-se durante as entrevistas que, nas situações em que os avós são os únicos 

provedores do domicílio, a ausência dos pais, tanto do ponto de vista afetivo como financeiro, 

gera manifestações de revolta e mágoa nos pequenos. Em quase a totalidade dos casos em 

que os avós criam os netos sem auxílio dos pais, as crianças foram entregues pelos mesmos 

quando eram bebês e não mais retornaram aos seus cuidados. 

Ela (a avó) me pegou para criar, me deu educação. Quando 

tenho dificuldade ela me ajuda e me dá o que preciso. Ela 

brinca, dá brinquedo e faz comida que eu gosto (Criança 3, 4º 

ano, Mariana). 

Ela (a avó) me pegou para criar, porque essa hora era para eu 

estar morta. Com 24 dias eu estava magrinha, com piolho e 

bicheira (Criança 4, 5º ano, Mariana). 

 A maioria das crianças investigadas, também convive com tios e irmãos, o que 

aponta para o fato dos avós criarem mais crianças dos mesmos pais ou de pais diferentes.  

Este fato pode ser comprovado nas entrevistas, quando foram encontrados casos em que os 

pais se separaram (ou nunca chegaram a viver maritalmente), constituíram novas famílias 

com outros parceiros e deixaram três ou quatro crianças aos cuidados dos avós. 

As crianças afirmam que os avós, na maioria dos casos, são as pessoas mais 

importantes na vida delas e é possível perceber, no caso em que os avós cuidam dos netos 
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durante o dia todo, que os mais velhos possuem autoridade sobre as crianças. A grande 

maioria delas recebe algum tipo de repreensão quando faz algo “errado” ou  quando tira notas 

baixas.  

Dentre as coisas ensinadas pelos avós, os netos destacam o serviço doméstico. 

Somente 16% das crianças que responderam ao questionário não apontaram tais tarefas como 

atividade cotidiana e em  todos os casos as crianças, gostem ou não, têm que auxiliar na 

manutenção da casa, independente de idade e sexo. Esses dados foram confirmados nas 

entrevistas com os avós. Tais tarefas modificam-se de acordo com a idade, sendo que os 

menores têm deveres como arrumar a cama, varrer e ajudar a lavar quintal. Já os mais velhos 

são iniciados na preparação de alimentos e, a maioria, já sabe cozinhar. 

Os conselhos que os mais avós dão aos netos foram considerados por eles como  

ensinamentos, como o “respeito aos professores”, “respeito aos mais velhos”, “não brigar”, 

“não levar desaforo para casa”, entre outros. Apesar da função educativa desses avós,  a 

relação entre essas duas geração também é cheia de momentos lúdicos, principalmente 

quando as crianças têm menos de 10 anos.  

Considerações finais 

Os resultados da pesquisa demonstraram que a relação entre avós e netos ainda tem 

muitos aspéctos a serem estudados. A literatura nos revela que em diversas partes do mundo 

os avós têm sido chamados a colaborar com os casais mais jovens nos momentos de crise ou 

mesmo no cotidiano. Os avós, por seu turno, mas dispostos e com mais saúde e autonomia do 

que os que viveram até meados do século XX também se apresentam com melhores recursos 

de cuidado.  

Interessante ressaltar que, independentemente do poder aquisitivo familiar, os avós 

contribuem no cuidado dos pequenos, porém, em situações de vulnerabilidade social como a 

encontrada nos estudos em Mariana, a atuação dos avós é ainda mais importante. Eles 

assumem, em muitos casos o papel de cuidadores principais dos netos, sendo chamados a 

ocupar o lugar de pai e de mãe. Esses agentes não se colocam apenas como provedores 

financeiros, mas de principal fonte de afeto e de cuidado, contribuindo decisivamente para o 

desenvolvimento das crianças que ficaram sob sua guarda.  

Por fim, é importante ressaltar que faz-se necessário que novos estudos sejam feitos 

para se descortinar um pouco mais da realidade dessas pessoas que constituem um verdadeiro 
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exército invisível que atuam em diferentes espaços e arranjos familiares, contribuindo com o 

bem estar das novas gerações.  

Agradecimento: UFOP (edital pesquisador 2014). 
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Jóvenes sin cuidados parentales.  La transición del sistema de protección a la autonomía 

y la vida adulta 

 

Mesa 13: Sistemas de protección de derechos destinados a niñas, niños y adolescentes en 

Latinoamérica: avances y desafíos en la implementación de políticas de protección integral 

 

Videtta, Carolina Alejandra
1
 

 

Resumen 

El presente artículo reflexiona sobre la situación de los adolescentes sin cuidados parentales 

de la República Argentina.  Analiza su transición del Sistema de Protección Integral de 

Derechos -que crea la Ley nacional 26.061- hacia la vida adulta que comienza a los 18 años, 

fuera de la institución de cuidado y que implica grandes desafíos para los jóvenes allí 

alojados.  En particular, se aborda la construcción de las nociones “adolescencia” y 

“juventud” y el concepto de autonomía progresiva.  Un derecho que está presente en todo el 

trabajo es el derecho a la vida familiar de niñas, niños y adolescentes que aún no se encuentra 

explorado en la legislación nacional ni en las sentencias emanadas de los tribunales 

nacionales. 

 

Palabras claves: Jóvenes sin cuidado parentales- Sistema de Protección Integral de Derechos-

Autonomía progresiva 
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1. Introducción 

 

 

“Ser niño no es ser ‘menos adulto’, la niñez no es 

una etapa de preparación para la vida adulta. La infancia 

y la adolescencia son formas de ser persona y que tienen 

igual valor que cualquier otra etapa de la vida” 

(Cillero Bruñol, 1999, p.3). 

 

La Convención de los Derechos del Niño
2 

(en adelante, CDN o Convención) implicó la 

obligación para la Argentina de adecuar su legislación interna a los estándares internacionales 

en la materia.  Fue así, que se estableció normativamente a nivel nacional (ley 26.061
3
) el 

denominado “Sistema de protección integral de derechos de los niños, niñas y adolescentes”. 

Éste parte de un fundamento claro: los niños, niñas y adolescentes (en adelante, NNA) son 

sujetos de derechos, son seres humanos completos, portadores de derechos y atributos que le 

son inherentes por su condición de persona, más aquellos que les corresponden por su 

condición de niños y cuentan por tanto con las mismas garantías de exigibilidad que los 

adultos, pero con un plus aún mayor dada la especificidad de encontrarse en una etapa de 

evolución y formación. 

 

                                                 
2
 Fue aprobada mediante la ley 23.849 en septiembre de 1990. 

3
 Fue sancionada el 28/9/05, promulgada de hecho el 21/10/05 y publicada en el Boletín Oficial el 26/10/05. 

Esto, permitió dejar atrás la doctrina conocida como de “situación irregular”, basada en la concepción del 

niño como incapaz, al que la familia y el Estado debían controlar y disciplinar, o en su caso, “proteger”, de 

acuerdo a la ley nacional 10.903 de Patronato de Menores de 1919. 
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Ante la vulneración de alguno de sus derechos se establece en cabeza de la familia, de la 

comunidad y/o del Estado la obligación de restablecer el pleno goce y disfrute de los mismos, 

sea mediante procedimientos administrativos y/o judiciales.  Es aquí donde entran a jugar las 

políticas públicas de contenido social y asistencial que faciliten remover los obstáculos de 

tipo socio-económico que impiden el pleno desarrollo de los NNA. 

 

Teniendo en cuenta este marco normativo, es que el presente escrito reflexiona sobre la 

situación de los adolescentes sin cuidados parentales de la República Argentina y respecto a 

su transición del Sistema de Protección Integral de Derechos, que los acoge hasta sus 18 

años, y la vida adulta que comienza fuera de la institución de cuidado y que implica grandes 

desafíos tales como: el trabajo, la vivienda, la educación y la familia.  Quizá nos encontremos 

con más preguntas que respuestas, pues el acento está puesto sobre lo que falta por hacer.  

 

En particular, abordaré la construcción de las nociones “adolescencia” y “juventud” por su 

incidencia directa en lo que este texto propone; me referiré al derecho a la vida familiar que 

recepta el derecho internacional de los derechos humanos; desarrollaré lo que implica el 

concepto de autonomía progresiva respecto a jóvenes que egresan del sistema de protección y 

cómo debería ser esa transición hacia la vida adulta, para finalmente, aportar algunas 

reflexiones sobre el tema que nos convoca y que abordo cotidianamente como abogada que 

trabaja dentro del Sistema de Protección. 

  

2. La construcción de las nociones “adolescencia” y “juventud” 

 

Ahora bien, considero relevante en este punto, analizar los conceptos de “adolescencia” y 

“juventud” por su incidencia directa en lo que este texto propone.  
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Ambos conceptos corresponden a una construcción social, histórica, cultural y relacional, que 

a través de las diferentes épocas y procesos históricos y sociales han ido adquiriendo 

denotaciones y delimitaciones diferentes.  

 

La noción de infancia nos remite a este punto, y la transición desde la infancia a la 

denominada edad adulta o adultez.  En la etapa intermedia de ambos estadios es lo que se 

suele concebir como la adolescencia y juventud, con delimitaciones en ambas no del todo 

claras, que en muchos aspectos se superponen. 

 

La adolescencia es un concepto que arranca más fuertemente desde el ámbito de la salud, así, 

la Organización Mundial de la Salud, sostiene que el comienzo de la adolescencia se 

relaciona con el inicio de la pubertad y la aparición de las características sexuales 

secundarias, desde el punto de vista biológico y fisiológico.  Desde el punto de vista 

cognitivo o intelectual, se producen importante cambios cualitativos en la estructura del 

pensamiento.  Y junto a él, la configuración de un razonamiento social, teniendo como 

relevancia los procesos identitarios individuales, colectivos y societales.  

 

Convencionalmente se ha utilizado la franja etaria entre los 12 y 18 años para designar la 

adolescencia; y para la juventud, aproximadamente entre los 15 y 29 años de edad, 

dividiéndose a su vez en tres subtramos: de 15 a 19 años, de 20 a 24 años y de 25 a 29 años.  

 

Lógicamente que por sí sola la categoría etaria no es suficiente para el análisis de lo 

adolescente y juvenil, pero sí necesaria para marcar algunas delimitaciones iniciales y 

básicas.   
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Como sostiene Dávila León (2009, p. 91), si bien el concepto de juventud, es abordado desde 

distintas perspectivas, no se visualiza claramente una construcción teórica que problematice 

la realidad de los mismos.  No se trata de negar la realidad que conforman a los jóvenes, ni 

tampoco definirlos como sujetos que constituyen una etapa del individuo humano, intermedia 

entre la niñez y la edad adulta, sino más bien, elaborar un cimiento teórico conceptual que 

posicione al concepto y que sirva para interpretar los fenómenos juveniles antes de trabajar 

con el objeto real que son los jóvenes. 

 

El discurso sobre el sujeto joven emerge de la superposición etaria de adolescencia y 

juventud al considerar que la juventud engloba la adolescencia, pero la adolescencia no 

engloba a la juventud.  Esto tiene consecuencias sociopolíticas: la existencia de programas de 

adolescencia, contribuye al desarrollo de la juventud, pero no alcanza períodos cruciales de la 

vida de las personas jóvenes a partir de los 18 años, cuando estas son juzgadas como adultas, 

reflejando la ambigüedad del sujeto juvenil y favoreciéndose su invisibilización en la 

programación social.  Es bastante común que quede subsumido en las propuestas o 

desvanecido bajo la categoría de adulto.  Así, las particularidades de este grupo tienden a 

diluirse en un diseño de política social, económica y laboral dirigida al conjunto de la 

población adulta sin distingo alguno (Organización Iberoamericana de Juventud, 2008, p.11). 

 

En suma, tanto la noción de adolescencia como la de juventud son una construcción social.  A 

la par de las intensas transformaciones biológicas que caracterizan esas fases de la vida, y que 

son universales, participan de esos conceptos elementos culturales que varían a lo largo del 

tiempo, de una sociedad a otra y, dentro de una misma sociedad, de un grupo a otro.  Es a 

partir de las representaciones que cada sociedad construye al respecto de la adolescencia y 
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también de la juventud, por tanto, que se definen las responsabilidades y los derechos que 

deben ser atribuidos a las personas en esas franjas etarias y el modo como tales derechos 

deben ser protegidos. 

 

El artículo primero de la CDN define a los niños como todo ser humano menor a 18 años.  Si 

bien la Convención no establece franjas etarias definidas, sí marca gradualidad de las 

intervenciones en función de la evolución de la capacidad de los NNA.  

 

Cuando el cuidado de una persona menor de edad (un adolescente) no está dado por la propia 

familia, sino por instituciones, tanto públicas como privadas; allí los criterios de “autonomía 

progresiva” también tienen que encontrar lugar.  El día en que un joven sin  cuidado parental 

cumple 18 años, inmediatamente queda por fuera del sistema de protección integral y pasa a 

ser considerado como un adulto.  Esto significa que el Estado deja de preocuparse y ocuparse 

de su educación, vivienda, trabajo, salud, contención y toda aquella protección que brinda el 

sistema a niños, niñas y adolescentes. 

 

Al respecto, tiene dicho el Comité de los Derechos del Niño, en tanto órgano de aplicación y 

de interpretación de la CDN, que no es aceptable que de un día para el otro, un niño, pase a 

ser adulto, sin una suerte de acompañamiento preparatorio para la vida adulta.  Y es aquí, 

donde cabe preguntarse, ¿hasta cuándo el Estado tiene la obligación de proteger a estos 

jóvenes sin cuidados parentales? 

 

Tomando la legislación vigente en nuestro país en materia alimentaria, podemos observar que 

la obligación de los padres subsiste hasta los veintiún (21) años de edad
4
, asimismo, nuestra 

                                                 
4
 Art. 265 párrafo segundo del Código Civil Argentino: “La obligación de los padres de prestar alimentos a sus 
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jurisprudencia, extendió, en algunos casos, esta obligación más allá de los veintiún años.  Por 

su parte, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación
5
, que comenzará a regir el 1º de 

agosto del corriente año, establece que la obligación de prestar alimentos a los hijos se 

extiende hasta los veintiún (21) años y, agrega que la obligación de los progenitores de 

proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de veinticinco (25) años, si la 

prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de 

medios necesarios para sostenerse independientemente
6
.  Entonces, ¿si se trata de una 

situación entre privados la obligación alimentaria subsiste y si es público no?  ¿No estaríamos 

en este caso ante una vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación entre jóvenes 

con cuidados parentales de aquellos que no lo tienen? 

 

Por ello, no es menor preguntarse hasta cuándo subsiste la obligación del Estado.  No 

obstante, saber que cualquier decisión que se adopte va a ser arbitraria, ya que tampoco la 

autonomía se adquiere a una edad determinada para todos los jóvenes por igual.  Pero no 

podemos dejar de reconocer que determinar un límite etario hace a la seguridad jurídica, ya 

que, de esta manera se evita la discrecionalidad, por un lado y por otro, generar un proceso 

previo para determinar si ese joven ya adquirió o no la autonomía para que el Estado pueda 

seguir protegiéndolo.   

 

3. Jóvenes sin cuidados parentales 

                                                                                                                                                        
hijos (…) se extiende hasta la edad de veintiún años…”. 

5
 Aprobado por ley 26.994, promulgado según decreto 1795/2014.  

6
 Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación: ARTÍCULO 658.- Regla general. Ambos progenitores tienen la 

obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, 

aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. La obligación de prestar alimentos a los hijos se 

extiende hasta los veintiún años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con 

recursos suficientes para proveérselos por sí mismo. ARTÍCULO 663.- Hijo mayor que se capacita. La 

obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de 

veinticinco años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide 

proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente. Pueden ser solicitados por el hijo o por 

el progenitor con el cual convive; debe acreditarse la viabilidad del pedido. 
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Jóvenes sin cuidados parentales, son aquellos, que han sido separados de su familia de origen, 

nuclear y/o extensa o de sus referentes afectivos y/o comunitarios por haber sido dictada una 

medida de protección excepcional de derechos que prevé la ya mencionada ley 26.061.  En el 

país, conviven fundamentalmente dos modalidades de intervención sobre esta problemática. 

Una consiste en instituciones de alojamiento de carácter convivencial (comúnmente 

conocidos como “hogares”) y otra modalidad enmarcada dentro de los denominados sistemas 

de cuidado familiar (familias de acogimiento o similares), que incluyen a los dispositivos de 

alojamiento que proponen una dinámica de funcionamiento similar a la familiar. 

 

Hasta mediados de 2011, de los 40.117.096 habitantes de la República Argentina, 12.333.747 

eran niños, niñas y adolescentes que constituían el 30,75% de la población.  Sobre ese total, 

14.675 eran niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental de los cuales casi la mitad (49%) 

residía en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal; la región del NEA
7
 representaba un 

17%; Centro del país
8
 15%; Cuyo

9
 8%; la Patagonia

10
 6% y el NOA

11
 un 5%, de NNA 

alojados en los distintos dispositivos de acogimiento, dependientes tanto del nivel nacional 

como en cada una de las jurisdicciones.  Es decir, que 1 de cada 1000 NNA se encontraba sin 

cuidado parental.  Con respecto a la edad, se estimaba que la mayoría de la población son 

adolescentes, tenían entre 13 y 18 años (45%) mientras que el 29% tenía entre 6 y 12 años, y 

el 26% eran niños y niñas de entre 0 y 5 años. De esta población de adolescentes, el 28 % 

egresaba de las instituciones por haber alcanzado la mayoría de edad, pero sólo el 7% egresó 

con un proyecto de vida autónomo, y el otra 20 % sin haber podido lograr un proyecto 

                                                 
7
 Región del NEA: abarca las provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes.  

8
 Región Centro: Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. 

9
 Región Cuyo: San Juan, Mendoza y San Luis, La Rioja. 

10
 Región de la Patagonia: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

11
 Región del NOA: Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán. 
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propio, de preparación para la vida adulta que comienza a los 18 años (Unicef, 2012, p.22). 

 

Las principales causas de ingreso de NNA a una institución de cuidado son la violencia, el 

abuso y el maltrato.  Muchos de ellos ingresan en edades muy tempranas, teniendo un 

recorrido institucional extenso, sin que puedan darse las condiciones de egreso, 

permaneciendo hasta la mayoría de edad.  Mientras algunos de ellos mantienen escaso 

contacto con la familia de origen, para otros este contacto es nulo. 

 

Las consecuencias de la institucionalización afectan al desarrollo del joven en todas sus áreas, 

causando carencias a nivel afectivo, emocional y social.  Por ello, debe ser limitada a casos 

absolutamente excepcionales y por períodos muy breves. 

 

4. El derecho a la familia 

 

Una de las obligaciones de los Estados que es imperativo reflejar en los Sistemas Nacionales 

de Promoción y Protección de Derechos del Niño, es garantizar el derecho de los NNA a ser 

criados en su ámbito familiar y comunitario, y dar adecuada atención a los NNA que no 

cuentan con los cuidados de sus familias, o bien que se encuentran en riesgo de perderlos. 

 

El derecho internacional de los derechos humanos reconoce a la familia como el núcleo 

central de protección de la infancia y la adolescencia, además de reconocer el derecho que los 

niños tienen de vivir con su familia
12

.  Por tanto, los Estados se hallan obligados no sólo a 

disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también a 

                                                 
12

 Ver al respecto: CDN, preámbulo, artículos 7, 8, 9, 10, 11, 18, 20 y 21; Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 19 y 23, Declaración Universal, artículo 16.3, Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 23.1, Declaración Americana, artículos VI, 

Convención Americana, artículo 17.1 y 19, Protocolo de San Salvador, artículo 15.     
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favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. 

 

Cabe mencionar el Caso Fornerón contra Argentina donde la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos
13

 estableció que el derecho del niño a crecer con su familia de origen es 

de fundamental importancia y resulta uno de los estándares normativos más relevantes.  La 

familia que todo niño y niña tiene derecho es, principalmente, a su familia biológica. 

 

La situación se plantea cuando en razón del interés superior el NNA es separado de su familia 

biológica y no hay posibilidad de retorno.  Hoy el régimen actual carece de abordajes 

“especiales” para un grupo etario que si bien es menor de edad, tiene particularidades propias. 

Es que, es sabido que la adopción no es la figura para dar respuesta a muchas situaciones de 

adolescentes que carecen de vínculos familiares o afectivos fuertes o de referencia.  De los 

más de 7.100 pretensos adoptantes inscriptos en el Registro Único de Aspirantes a Guarda 

con fines Adoptivos (DNRUA), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

de los Nación y que concentra la información del 80% de las provincias, adheridas a la red 

federal, sólo el 1, 25% está dispuesto a adoptar a un niño o niña mayor de 12 años, y el 

porcentaje se reduce a 0.19 si el adolescente tiene algún tipo de patología. 

 

Por ello, los Estados deben procurarles a estos jóvenes el derecho de vivir en familia o en su 

defecto, a lograr la mayor contención para la posibilidad de construcción de redes para que 

los jóvenes puedan, al menos, construir su propia familia. 

  

                                                 
13

 A partir de la reforma constitucional de 1994, con la incorporación de diversos tratados de derechos humanos 

conf. Art 75 inc. 22, la Constitución Nacional, comparte el “trono normativo” con otras herramientas legales 

bajo el concepto de “bloque de constitucionalidad federal”. De esta manera no sólo prima en el orden 

jurídico interno la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos que aquella jerarquiza —

sea de manera originaria o derivada—, sino también las opiniones consultivas y sentencias emanadas de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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5. Autonomía progresiva 

 

El sistema de protección se asienta en tres principios, derechos en sí mismos, que regulan la 

relación entre los NNA, el Estado y la familia, y establecen un límite a los que los adultos 

deciden sobre ellos.  En este sentido, el art. 3 de la CDN sostiene que en todas las medidas 

concernientes a los NNA “una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niño”.  El art. 5 contiene el principio de autonomía progresiva del niño, al 

establecer que los responsables legales deben impartirles dirección y orientación para que 

éstos ejerzan sus derechos “en consonancia con la evolución de sus facultades”.  Este 

principio, se encuentra sostenido e íntimamente relacionado con el contenido en el art. 12 

mediante el cual se prescribe el derecho del niño a formarse un juicio propio, a expresar su 

opinión y a ser escuchado. 

 

La autonomía, explica Incarnato (2012, p.2), “implica la adquisición progresiva de 

herramientas que permitan al sujeto desenvolverse en la vida, en los ámbitos que sean de su 

interés y necesidad”.  Así estos dos planos, el de la necesidad y el interés deben convivir y ser 

acompañados en la medida de lo posible para que todas las personas, con o sin familia, 

realicen una transición saludable hacia la vida adulta, ya que éste es también un derecho. 

 

En el caso de los adolescentes que viven en instituciones de cuidado, este tránsito se dará con 

cierto déficit familiar, por lo cual aparecemos los profesionales, los programas y las políticas 

públicas muchas veces buscando compensar algo de esta ausencia. 

 

El mencionado art. 5 CDN debería ser el eje rector de toda práctica institucional.  Es claro 

cuando habla de que es un deber y una función de los adultos responsables del cuidado (sean 
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estos los padres, los tutores o los responsables de las instituciones) realizar una orientación 

apropiada para el ejercicio autónomo de los derechos por parte de estos niños, ya 

adolescentes a juzgar por la evolución de sus facultades.  Ponemos el mayor énfasis en este 

punto: la orientación debe existir y posibilitar el ejercicio autónomo de los derechos.  El 

objetivo no es meramente preparar a los adolescentes para la vida adulta, sino darles también 

una orientación expresa y específica en la infancia y en la adolescencia para esa vida adulta 

autónoma e independiente.  La clave es trabajar esto como una obligación y desde la 

exigibilidad de los derechos. 

 

Por ello, desde el ingreso del joven a un dispositivo convivencial, es obligatorio y no optativo 

trazar un plan individual que establezca los pasos necesarios para preparar a ese adolescente 

para una vida independiente. 

 

La ley nacional 26.579
14

, que fija la mayoría de edad en los 18 años, produjo un acortamiento 

de los acompañamientos.  Antes se prolongaban por tres años más, cosa que ya no ocurre. 

 

6. La transición a la adultez 

 

Cuando un adolescente alojado en un dispositivo convivencial llega a los 18 años, se enfrenta 

a un gran desafío: debe prepararse para atravesar la etapa de transición a una vida 

independiente (Unicef, 2012, p. 15). 

 

“La situación de egreso de una institución implica grandes desafíos para el joven: desde 

cubrir sus necesidades básicas, vivienda, comida, abrigo, hasta la incertidumbre provocada 

                                                 
14

 Esta ley fue sancionada el 2/12/09 y promulgada el 21/12/09. Modifico la mayoría de edad al cumplirse 18 

años, previo a ello, se alcanzaba a los 21 años de edad. 
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por el fin de una etapa y el comienzo de una nueva, los miedos de perder los referentes y los 

afectos y las preguntas en cuanto a qué se quiere para el futuro” (Incarnato, 2012, p. 2). 

 

Al llegar a una determinada edad, se espera que el joven pueda valerse por sí mismo, lo cual 

implica que pueda ganar su propio dinero, estudiar y/o trabajar y asumir la responsabilidad de 

ganarse la vida.  Sabido es que la juventud se extiende cada vez más porque los padres y la 

sociedad en general lo aceptan y hasta brindan los medios económicos que lo permiten.  

Imaginemos esta situación en adolescentes sin cuidados parentales, donde la transición es 

más acelerada, justamente por no contar con una red familiar que permita extender esa 

situación en el tiempo.  En este punto, volvemos a preguntarnos ¿la mayoría de edad es 

condición suficiente para que el sistema de protección cese su intervención?; ¿la mayoría de 

edad se puede considerar como categoría para definir el egreso de un joven? 

 

La transición de cada joven es personal, depende de cada uno y debe respetar sus propios 

tiempos, sin embargo se plantean cuestiones muy similares, tales como recibir capacitación 

para la independencia, asumir la responsabilidad de sí mismo, encontrar apoyo en una red 

social, recibir educación y/o conseguir un empleo, un lugar para vivir e ingresos. 

 

Por lo que el fortalecimiento del proyecto de vida debe ser entendido como un pilar 

fundamental para el proceso de restablecimiento de derechos de los NNA, donde éstos 

adquieran un real protagonismo.  El proceso debe iniciarse desde el ingreso bajo medida de 

protección; por consiguiente, antes de pensar en la vinculación laboral de los jóvenes es 

necesario fortalecer sus áreas individuales, partiendo de un conocimiento y un auto-

reconocimiento de cada uno de los aspectos tanto positivos como negativos que cada uno de 

ellos posee. 
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En el momento de la vinculación laboral los jóvenes requieren un acompañamiento constante; 

sin embargo, el hacerlos conscientes de sus fortalezas, habilidades y debilidades les brinda 

herramientas de autorregulación que inciden de forma positiva en el proceso de adaptación y 

sostenimiento laboral. 

 

En este sentido, en la Ciudad de Buenos Aires se implementó el denominado “Programa 

Doncel”, que ha abordado la temática de la desinstitucionalización desde la perspectiva de la 

inclusión socio laboral de adolescentes mayores de 16 años.  Sin embargo, la ausencia de 

acciones tendientes a preparar a los jóvenes para el momento en que deben enfrentar la salida 

de la institución de cuidado y su acceso al mercado laboral, a una vivienda y a la vida 

autónoma, deja al descubierto la necesidad de generar políticas y programas de gobierno que 

aborden la institucionalización como un recurso transitorio y oportuno solo para fortalecer a 

estos jóvenes en cuanto la generación de un proyecto de vida apoyado en el respeto por sus 

derechos y el ejercicio de sus obligaciones como ciudadanos (Incarnato, 2009, p.9). 

 

Para enfocar adecuadamente la transición, la participación de los jóvenes es fundamental. Por 

lo que resulta necesario que éstos estén involucrados en el proceso y que estén dispuestos a 

participar de los retos que implica esa transición.  Por lo tanto, es requisito necesario, una 

perspectiva que fomente la participación de los beneficiarios.  De lo contrario resultaría 

incoherente, apoyar a un joven en la transición sin contar con su cooperación. 

 

El egreso no es la única finalidad, la clave es el acompañamiento y la construcción de un 

proyecto propio de vida a través de la autonomía y del autovalimiento, pilares fundamentales 

en cualquier estrategia que involucre a jóvenes.  
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7. Derecho comparado 

 

La problemática que afrontan los jóvenes que abandonan el sistema de protección está 

recabando cada día más interés a nivel internacional.  En algunos países esta preocupación se 

ha acompañado de importantes reformas legales.  Así, en el año 2000 Inglaterra y Gales 

introducen la Children (Leaving Care) Act.  Estos desarrollos legales consisten en amplíar la 

responsabilidad del Estado de ejercer la protección de los 16 a los 18 años y establecen la 

obligación de ofrecer apoyos para los jóvenes de 18 a 21 años que abandonan el sistema de 

protección.  Existiendo la posibilidad de extender el apoyo educativo hasta los 24 años.  Las 

normas tienen como objetivo la formación educativa y profesional, así como en las 

necesidades económicas de estos jóvenes.  La novedad viene dada por la posibilidad de 

planificar el camino de la transición de manera individual y la creación de la figura de los 

consejeros personales para los jóvenes de hasta 21 años.  En Estados Unidos proclamaron en 

el año 1999 la Foster Care Independence Act.  Afirman las autoras de “El proceso de 

transición a la vida adulta de jóvenes acogidos en el sistema de protección infantil” (López, 

Santos, Del Valle & Bravo, 2013, p. 191), que “uno de los productos más interesantes de esta 

ley ha sido la creación del John H. Chafee Foster Care Independence Program, encargado 

de proporcionar recursos de independencia con especial énfasis en la educación, el empleo y 

el entrenamiento en habilidades para la vida independiente”.   

 

En el año 2008 se aprobó la Fostering Connections to Success and Increasing Adoptions Act, 

que supone para estas autoras “el reconocimiento de las obligaciones de los estados para con 

los menores en protección en sus primeros años de adultez (…) y amplía los fondos 

destinados a apoyar el proceso de transición”. Esta ley, exige la creación de un plan 
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individual de trayectoria para cada joven en protección durante los tres meses anteriores al 

egreso, que será elaborado conjuntamente por el técnico responsable del caso y el adolescente 

e incluirá información detallada sobre su futuro en cuestiones, tales como: alojamiento, 

formación y empleo, salud, etc. 

El programa “Umbrella” desarrollado en el marco de un proyecto Leonardo da Vinci de la 

Unión Europea durante los años 1997-2000, es el que se implementó en el contexto español.  

Se trata de una propuesta de trabajo educativo que emplea una serie de actividades 

individuales diseñadas para incrementar la autonomía e independencia.   “Este método cuenta 

con la ventaja de ser muy flexible y adaptable a las necesidades concretas de cada joven, 

teniendo en cuenta sus antecedentes y los objetivos planteados en su plan de caso” (López, 

et. al., 2013, p.193). 

 

 

Cabe destacar que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, recientemente ha 

promulgado la ley 14.584, especialmente destinada al autovalimiento de jóvenes sin cuidados 

parentales, actualmente se encuentra en proceso de reglamentación.  Tiene por objeto dar un 

marco a las políticas de egreso de los adolescentes residentes en hogares para niños, niñas y 

adolescentes de la provincia de Buenos Aires, orientadas a promover su inserción socio-

laboral. 

 

8. Reflexiones finales  

En la Argentina los derechos de los jóvenes no están normados por una ley específica. 

Nuestro país no ratificó la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes
15

. 

                                                 
15

 Se encuentra vigente desde el año 2008. República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Honduras, España, 

Uruguay y Bolivia, es decir 7 países, han ratificado la convención. Cuba, Guatemala, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Portugal y Venezuela, firmaron el tratado y su ratificación se encuentra en proceso. 

Y en el caso de Argentina, Colombia, El Salvador, Chile, Andorra y Brasil, no la han firmado aún; cabe 
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Tampoco existe una ley integral dirigida a proteger los derechos de los jóvenes y promover su 

desarrollo, aunque sí existen algunos avances legislativos sectoriales, como la obligatoriedad 

de la escuela secundaria, la protección del trabajo adolescente y la salud sexual y 

reproductiva. 

 

En el Congreso Nacional se presentaron, sólo entre los períodos legislativos de 2013 y 2014, 

un total de 28 proyectos de ley dirigidos a los jóvenes.  La mitad de ellos están centrados en 

la provisión de herramientas de capacitación y empleo.  Cinco proyectos con estado 

parlamentario versan sobre la representación política de los jóvenes; tres proponen la 

modificación del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil; otros tres promueven el acceso 

de los jóvenes a su primer vivienda; un proyecto orientado a promover el acceso la Educación 

Superior; otro proyecto está orientado al consumo de sustancias psicoactivas, y finalmente, 

uno que promueve una Ley Nacional de Juventud (Repetto y Díaz Langou, 2014, p.7). 

 

La Argentina tardo quince años en adecuar su legislación interna a los compromisos 

internacionales asumidos con los derechos de los NNA
16

.  Vale preguntarse, entonces, 

¿tardaremos otros quince años en reconocerle a los jóvenes un sistema jurídico que los 

contemple y los proteja?  Máxime si se trata de jóvenes que carecen de una familia, de 

referentes, de redes sociales, la situación se complejiza aún más y la respuesta negativa se 

impone. 

 

Es tarea de todos los que abogamos por los derechos humanos de los niños, niñas y jóvenes, 

incorporar a la agenda de nuestros legisladores, la necesidad de un sistema que promueva un 

acompañamiento necesario para que estos jóvenes puedan lograr un empoderamiento, 

                                                                                                                                                        
señalar que la mayoría de los países firmantes, no cuentan con una ley para la población joven. 

16
 Teniendo en cuenta que la Convención de los Derechos del Niño se aprobó en 1990 y la ley nacional 26.061 

se sancionó en el año 2005. 
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necesario para poder sostener una vida independiente en sociedad.  Al respecto, no podemos 

dejar de mencionar la necesidad de operadores sociales capacitados para que puedan brindar 

a los jóvenes mejor asesoramiento y que estén comprometidos con la misión de marcar una 

diferencia en la vida de los mismos. 

 

Este es el desafío por delante que no sólo tiene la Argentina sino los países de la Región. Sólo 

así, los jóvenes sin cuidados parentales podrán vivir una transición del sistema de protección 

a la autonomía de una manera más digna y equitativa, para convertirse en adultos con todas 

las herramientas necesarias para construir un futuro mejor. 
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1. Presentación. 

 

En artículo presenta avances de dos investigaciones
3
, que ponen en diálogo los conceptos 

“juventud” y “borde urbano” en barrios periféricos de Medellín. Nos proponemos trazar 

puentes entre  las prácticas promovidas por el colectivo Ciudad Comuna -un colectivo de 

comunicación de la Comuna 8 de Medellín, conformado y liderado por jóvenes-y las 

reflexiones teórico-metodológicas del grupo de investigación Comunicación, Organización y 

Política (Universidad de Medellín). Se hace énfasis en una de las rutas de comunicación 

desarrolladas por Ciudad Comuna, relacionada con la pedagogía del Documental Social 

Participativo -DSP, basada en formas de empoderamiento y movilización social a través  de 

la comunicación para el cambio social. El texto se estructura del siguiente modo: a) 

                                                           
1 Profesora Asociada de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín, Investigadora en la línea 

Comunicación y Culturas juveniles del grupo de investigación Comunicación, Organización y Política. Entre sus 

publicaciones: Pensar la comunicación.  Editora (2006).  Vigencia y prospectiva de la comunicación-Jóvenes, 

identidad y cultura (2009). Nos-Otros los jóvenes. Territorios musicales urbanos (2010), Participación Política 

Juvenil (2012). E-mail: agarces@udem.edu.co / culturasjuveniles@gmail.com 
2
 Comunicador Audiovisual. Director de la Corporación para la Comunicación Ciudad Comuna. Realizador 

Audiovisual Independiente. Co-investigador del Proyecto “Prácticas de comunicación para la movilización y el 

cambio social: un diálogo con experiencias de tres colectivos de comunicación que operan en barrios periféricos 

de Medellín. leojiga@gmail.com /  www.ciudadcomuna.org 
3
 Universidad de Medellín, Ciudad Comuna y Pasolini en Medellín. Prácticas de comunicación para la 

movilización y el cambio social: un diálogo con experiencias de tres colectivos de comunicación que operan en 

barrios periféricos de Medellín. Financiado por Colciencias. (2013-2015) y Ángela Garcés. Colectivos juveniles 

de Comunicación. Tesis de doctorado en Comunicación (en curso). Universidad Nacional de La Plata – 

Argentina.  (2013-2015) 
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Presentación: recoge la perspectiva de comunicación desarrollada por Ciudad Comuna, con 

énfasis en Documental Social Participativo –DSP. b) Referentes teóricos para la comprensión 

de los movimientos sociales asociados a territorios marginales; c) Presentación de las 

prácticas del colectivo juvenil Ciudad Comuna, con énfasis en nuevas imágenes de jóvenes 

populares asociadas a procesos de comunicación popular y para el cambio social, d) Análisis 

de  la propuesta del Documental Social Participativo –DSP- propio del colectivo Ciudad 

Comuna, e) se esbozan  conclusiones y perspectivas de investigación.  

 

Nuestro contexto de estudio se ubica en la ciudad de Medellín, particularmente en barrios 

periféricos, donde  confluyen dos nociones antagónicas de territorio cifradas en la forma de 

concebir el borde urbano. De un lado, encontramos la concepción “oficial”, que involucra la 

planeación y administración municipal, respaldada en saberes técnicos y racionales que 

consideran que las condiciones recientes de poblamiento del borde urbano en Medellín, como 

zonas de conflicto urbano al promover poblados informales, irregulares e ilegales. Además 

suponen que los bordes urbanos de Medellín son focos de violencia urbana. De otro lado, los 

pobladores de los bordes urbanos - donde surgen los Asentamientos-, reivindican los derechos 

humanos, la seguridad humana y la vida digna, que obligan a reconfiguran la noción de borde 

urbano. Se entiende que las prácticas de comunicación desarrolladas por Ciudad Comuna, 

promueven procesos de movilización y empoderamiento social, político y cultural, para que 

los pobladores de Los Asentamiento sean incluidos como ciudadanos y dignificar sus 

territorios populares.  

 

La noción de borde urbano se concibe desde la administración municipal como zona de 

conflicto para la planificación urbana (técnica y racional), pues el saber técnico no alcanza a 

dimensionar la importancia de los procesos organizativos asociados a las formas de 

“producción del territorio” (Oslender, 2002) realizada por pobladores que llegan a la ciudad 

de manera forzada –se trata en su mayoría de campesinos desplazados por la violencia rural-. 

Por ello los asentamientos existentes en zonas de borde urbano, reclaman la inclusión, como 

poblaciones legales, que merecen ser consultados y considerados en la planificación de sus 

espacios. 

 

En medio de ésta tensión en las formas de ocupar los bordes urbanos, es importante pensar la 

labor realizada por Ciudad Comuna. Este colectivo de comunicación surgió por iniciativa de 

jóvenes - en su mayoría habitantes de los barrios que conforman el borde urbano de la 
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Comuna 8 de Medellín- particularmente expuestos a las violencias urbanas y a las 

condiciones de inequidad social. Los y las jóvenes vinculados a Ciudad Comuna, se resisten a 

perpetrar los estereotipos que marcan al joven popular y por ello, buscan “resistir a la guerra” 

a través de formas de agrupación autónomas, participativas y asamblearias, con objetivos 

sociales, comunitarios y políticos propios, arraigados a sus territorios populares.   

 

Este colectivo inicia en el 2008 con la decisión de los líderes de la Comuna 8 de constituir -

dentro del Plan de Desarrollo de la Comuna- una línea de comunicación que potenciara la 

integración y la participación de la comunidad en la construcción de su propio desarrollo y en 

la cualificación de los procesos de convivencia. Ciudad Comuna reúne grupos de 

comunicación de la comuna 8 y se organiza en colectivos de trabajo según los proyectos que 

se desarrollen. Es así como un grupo o colectivo abandera el trabajo con el periódico 

comunitario: Visión 8; otro grupo trabaja en el proyecto del Centro de Producción: Común-

audiovisual; otro lidera los procesos de formación a través de las Escuelas de formación. No 

obstante esta división en grupos o comunidades de trabajo, los integrantes se apoyan y 

muchos de los miembros trabajan simultáneamente en varios proyectos. Los proyectos de 

comunicación que han sido iniciativa del colectivo se han venido consolidando y hoy día 

constituyen un referente de procesos de comunicación y organización juvenil en la ciudad de 

Medellín. La finalidad de este colectivo de comunicación se sintetiza en su eslogan: 

comunicación para la movilización y el cambio social, que busca potenciar la integración y la 

participación de la comunidad en la construcción de su propio desarrollo y en la cualificación 

de los procesos de convivencia.  

 

La comuna 8 –lugar de acción de Ciudad Comuna- está ubicada en la zona centro-oriental de 

Medellín, con una fuerte tradición en ocupación informal, asociada a una gran ausencia de 

obras civiles de mitigación contra episodios de deslizamiento por fallas geológicas. Los 

pobladores de los bordes urbanos, crean una reconfiguración de la identidad étnica y cultural 

del territorio, integrando prácticas y tradiciones de  vida urbana y rural. El dibujo de Ciudad 

Comuna -Ver ilustración 1-ilustra el territorio que hace parte de su accionar comunicativo; a 

su vez, esta imagen hace evidente el contraste entre zonas urbanas y rurales de la Ciudad de 

Medellín, donde aparece el “borde urbano”, haciendo visible la expansión urbana. En este 

borde urbano se forjan diversos conflictos, propios de una ciudad irregularmente poblada, 

bajo los efectos del conflicto armado que vive el País y que genera la vulneración de derechos 

humanos y sociales.  
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Ilustración 1: Ciudad Comuna - https://www.facebook.com/photo.php 

 

Otra imagen que ilustra las características del territorio la Comuna 8 de Medellín, la 

encontramos en  el video promocional del colectivo
4
. Imágenes que ofrecen una visión propia 

de las características topográficas, habitacionales  y de las condiciones de vida de sus 

habitantes.  De este modo,  se hacen visibles barrios populares forjados por ocupación 

informal, realizada en su mayoría por población campesina desplazada, víctima del conflicto  

armado en zonas rurales de Antioquia, que nos obliga a pensar en las formas de poblamiento 

de Medellín durante el siglo XX y sus efectos recientes, en los nuevos modos de estar juntos y 

avizorar la compleja trama existente en las márgenes urbanas de Medellín. 

 

En la ruta de la propuesta audiovisual, encontramos a un colectivo de jóvenes comunicadores 

comunitarios, algunos de ellos con formación profesional en campos de la comunicación, que 

buscan posicionar la metodología del Documental Social Participativo- DSP para promover 

formas de empoderamiento y movilización de la comunidad que fortalezcan su tejido social.  

Abordamos el caso puntual del borde urbano, que actualmente es objeto de una fuerte 

intervención por parte de la Alcaldía de Medellín, con el megaproyecto “Jardín Circunvalar”.
5
 

Este megaproyecto se corresponde con una concepción de  ciudad -promovida por los 

gobiernos locales- que concibe la ciudad como un importante factor económico, denominado 

                                                           
4
http://www.youtube.com/watch?v=1C6YQdFhSp8 

 
5
 Los procesos recientes de planeación y renovación urbana de Medellín, se suceden a través de Megaproyectos 

–con diversas orientaciones: Parques Bibliotecas, Circunvales, Jardines urbano-rurales – que buscan intervenir 

amplias  zonas, consideradas vulnerables (social y culturalmente) para ser pacificadas a través de obras civiles.  

En el caso del borde urbano, se inicia el mega Jardín Cincunvalar, que considera obras de infraestructura, 

senderos ecológicos e integración de sistemas de transporte.  

http://www.youtube.com/watch?v=1C6YQdFhSp8
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“Ciudad Innovadora”, busca atraer capitales para el desarrollo local con un perfil turístico.  En 

ésta perspectiva la ciudad ha sido transformada urbanísticamente, con alta intervención de 

zonas vulnerables, pero lamentablemente ha causado múltiples desplazamientos intraurbano.  

 

El DSP se corresponde con un proceso de Investigación – acción – participación (IAP), que 

busca la participación activa de las comunidades afectadas por el megaproyecto, y con ellas, 

visibilizar e interpretarlas afectaciones comunitarias y sus condiciones de marginación y  

desplazamiento generados por el mismo.  A su vez, el DSP permite difundir las formas de 

movilización y resistencia social que se tejen en el territorio, buscando de un lado. El DSP, 

también se construye sobre la ruta de Diálogo de saberes donde convergen Ciudad Comuna 

con su aporte de la propuesta metodológica del DSP, que permite facilitar los procesos 

sociales organizados de la Comuna 8 de Medellín, y hacer visible el saber construido sobre la 

apropiación social del territorio, y las lecturas sobre el desarrollo social, político y cultural del 

territorio. 

 

En el resultado final del proceso de investigación-acción del documental El jardín de dudas, 

se reconocen las voces y vivencias de los pobladores de Los Asentamientos, duramente 

golpeados por la intervención de la administración municipal con el megaproyecto de 

renovación urbana.  La propuesta narrativa de la producción evidencia la forma en que los 

actores tejen un discurso político y una propuesta de desarrollo territorial que confronta con 

argumentos claros los postulados de “la ciudad innovadora”. El hilo conductor del 

documental son los relatos de memoria sobre la realidad situada de los territorios 

intervenidos, donde se evidencian los impactos negativos generados por el megaproyecto. La 

narrativa documental también permite reconocer y analizar el nivel de empoderamiento y 

formación política de las comunidades, y la claridad de un discurso político que sin dejar de 

ser comunitario, confronta los argumentos de la institucionalidad con planteamientos sólidos 

y contundentes.  

. 

 

1. Introducción de nuestros referentes teóricos  para la comprensión de los 

movimientos sociales asociados a territorios marginales. 

 

Es interesante rescatar las reflexiones en torno a las diferencias que existen entre los 

conceptos de marginalidad, apropiación territorial y límites urbanos-rurales. Ya que en ellos 
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subyace una subvaloración de los bordes urbanos al considerarlos lugares liminares que no 

logran integrarse a la ciudad. 

 

De un lado encontramos en los estudios de Svampa (2004), una resignificación de la 

condición de marginalidad urbana, al rescatar la fuerza de las redes sociales de intercambio 

recíproco, consideradas el elemento estructurante, más significativo en la barriada, que 

permite a los marginados migrar desde el campo, asentarse en la ciudad, moverse, conseguir 

un techo  y sobrevivir.  Sus estudios resaltan la emergencia de renovadas relaciones 

comunitarias, donde las relaciones y vínculos familiares y de compadrazgo, basadas en la 

solidaridad y la reciprocidad, dibujan un mundo en el que la confianza es la clave en las 

relaciones sociales, a tal punto que en un mundo sin estado ni partidos ni asociaciones “la red 

de intercambio reciproco constituye la comunidad efectiva del marginado urbano”. 

 

A su vez, Lomnitz en su obra Cómo sobreviven los marginados (1989), resalta la importancia 

de las redes familiares y vecinas en la configuración de la barriada, pero también resalta que 

en contextos de marginalidad la consanguinidad no es un factor determinante en la 

reciprocidad, sino que por el contrario la proximidad geográfica es capaz de entablar 

verdaderos flujos de continuidad en las relaciones entre los actores. Para Lomnitz, “las redes 

otorgan un apoyo emocional y moral al individuo marginado, y centralizan su vida cultural, 

frente a la virtual ausencia de cualquier otro tipo de participación organizada en la vida de la 

ciudad o la nación. Podemos afirmar, por lo tanto, que la red de intercambio recíproco 

constituye la comunidad efectiva del marginado urbano, en las barriadas latinoamericanas” 

(Lomnitz, 1989, p.223) 

 

Al considerar la novedad que subyace en las luchas sociales de los últimos 15-20 años en 

contexto sociales territorializados, tanto urbanos como rurales, Zibechi (2008) resalta la 

importancia del territorio en la constitución de las relaciones sociales que resignifican la 

noción de “movimiento social”.  Este autor considera de los movimientos desde otro lugar:  

 

(…) no ya desde las formas de organización y los repertorios de la movilización, sino 

las relaciones sociales y los territorios, o sea los flujos y las circulaciones y no las 

estructuras. En este tipo de análisis sobresalen en los movimientos nuevos conceptos 

como autonomía, cultura y comunidad. Entendiendo que los territorios están vinculados 
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a sujetos que los instituyen, los marcan, los señalan sobre la base de las relaciones 

sociales que portan”. (Zibechi, 2008, p.50) 

 

La noción de borde urbano promovida por la administración municipal como zona de 

conflicto para la planificación urbana (técnica y racional), no alcanza a dimensionar la 

importancia de los procesos organizativos asociados a las formas de “producción del 

territorio” existentes en los asentamientos, que reclaman la inclusión, como poblaciones 

legítima y socialmente constituidas, que merecen ser consultados y considerados en la 

planificación de sus espacios. Esto puede vincularse asimismo con procesos más amplios y de 

escala planetaria de transformación urbana de las sociedades contemporáneas, donde, como 

señala  Mongin (2006), la “economía de archipiélago” rompe con el sistema de organización 

jerárquico previa de la sociedad industrial y fordista, sin corresponderse a una dinámica 

igualitaria, sino contribuyendo a profundizar desigualdades y a modelar nuevas jerarquías. En 

esta línea, Wortman señala que “la globalización de los territorios está en el origen de un 

proceso de marginalización y exclusión donde hay lugares interconectados y otros que quedan 

en el margen”. (Wortman, 2011, p.55) 

 

Una evidencia clara de este desencuentro en la forma de concebir y producir territorio, se 

reconoce en la existencia de dos mapas de la Comuna 8 de Medellín. De un lado, existe el 

Mapa político administrativo que levantan los expertos en planificación urbana, considerado 

el mapa legítimo; otro mapa, concebido como Mapa comunitario
6
 lo construyen las 

comunidades, como resultado de sus procesos de apropiación del territorio, que transciende 

los parámetros del ordenamiento territorial planteados por el Departamento Administrativo de 

Planeación de la ciudad y se construye desde la perspectiva de las comunidades, y desde ellas 

recogen renovadas reflexiones del borde urbano y de los asentamientos.
7
 

 

                                                           
6
Ver edición especial del periódico Visión 8 Memoria del Mapa político de las comunidades de la Comuna 8:  

http://issuu.com/ciudadcomuna/docs/namef08ae4 
7
 El mapa político administrativo de la Administración Municipal – con su última actualización que data de la 

década de los 80-  pretende estructurar el Plan de Ordenamiento territorial vigente y contempla la delimitación 

de 18 barrios en el Mapa de la comuna 8. Por su parte las comunidades que habitan el Borde Urbano Rural, en 

articulación con procesos sociales y organizativos de todos los barrios de la Comuna 8, construyeron entre los 

años 2010 y 2012 un Mapa comunitario, a través de procesos de  concertación del Plan Local de Desarrollo un 

mapa político del territorio. El resultado de este ejercicio abierto a la participación de las comunidades que 

conforman los asentamientos de los bordes es la construcción de un mapa político con arraigo e identidad 

comunitaria, en el que las comunidades visibilizan 34 barrios con delimitación territorial, con historia, con 

construcciones sociales y procesos de participación cultural y social, con censos poblacionales desarrollados de 

manera participativa. 
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La confrontación entre estos dos mapas, deja en evidencia a su vez, dos formas de “producir 

territorio”, y además, la visión oficial hace aparecer en el imaginario urbano la noción de 

“población marginal”, que se respaldada desde la lógica particular de “saberes técnicos y 

racionales”, según Oslender (2002) ese saber técnico posiciona las “representaciones del 

espacio”, referidas a: 

 

Los espacios concebidos y derivados de una lógica particular y de saberes técnicos y 

racionales, se trata de un espacio conceptualizado, “el espacio de científicos, urbanistas, 

tecnócratas e ingenieros sociales" (Lefebvre 1991, p.38). Estos saberes están vinculados 

con las instituciones del poder dominante y con las representaciones normalizadas 

generadas por una "lógica de visualización" hegemónica. Están representados como 

"espacios legibles", como por ejemplo en mapas, estadísticas, etc. Producen visiones y 

representaciones normalizadas presentes en las estructuras estatales, en la economía, y 

en la sociedad civil. Esta legibilidad produce efectivamente una simplificación del 

espacio, como si se tratara de una superficie transparente. De esta manera se produce 

una visión particular normalizada que ignora a luchas, ambigüedades, y otras formas de 

ver, percibir e imaginar el mundo. Este espacio abstracto es precisamente "el espacio del 

capitalismo contemporáneo. (Oslender, 2002, p.5) 

 

Los saberes técnicos y racionales planifican la ciudad, bajo nociones de paisajismo urbano, 

ciudad innovadora, movilidad sostenible; generan además mega-proyectos de gran impacto, 

para transformar la ciudad acorde con los estándares internacionales de modernización 

urbanística; y si bien, están a la vanguardia del urbanismo y la planificación de las 

megalópolis, dejan al margen, las condiciones de vida de la “población marginal”, aquella 

población obligada a habitar los bordes, en su condición de población desplazada, que de 

manera forzada, se ve en la necesidad de constituir los Asentamientos, como única forma de 

habitar la ciudad. De otro lado, se confirma la existencia de expresiones organizativas y de 

resistencia -especialmente juveniles-, donde los pobladores de los bordes urbanos, han 

construido sus nociones de territorio, hábitat y vida digna. Allí confluyen diferentes procesos 

de movilización social en función de la recuperación del territorio urbano y rural, como 

lugares donde es urgente restituir  la vida digna en las laderas de Medellín. En los bordes 

urbanos existen entonces formas de poblamiento y apropiación del territorio que el Estado no 

alcanza a reconocer. Esta situación se agudiza con las orientaciones de modernización e 

innovación de la ciudad, donde se enfrentan dos nociones del territorio; una, considera la 
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lógica racional y técnica, asociada a la disciplina de planificación urbana; y del lado de la 

población, surge y se posiciona un “sentido de lugar”
8
, que logra incluso “producir el 

territorio” (Oslender, 2002) 

 

 

2. Presentación de las prácticas del colectivo de comunicación Ciudad Comuna, con 

énfasis en nuevas imágenes de jóvenes populares asociadas a procesos de 

comunicación popular y para el cambio social. 

 

En el contexto de violencia urbana de Medellín en la década de 1990 se instala la figura de 

“joven violento”, ampliamente difunda en los medios de masivos comunicación (noticieros de 

tv y radio, además de la prensa); a su vez,  las líneas de investigación de las universidades y 

Ongs se concentran en atender al “joven vulnerable” o “joven en riesgo”.  Estas figuras de 

jóvenes populares  se encarnan en la imagen de “sicario”, se trata de: 

 

Un joven que no es narcotraficante pero interviene en la guerra de los carteles contra el 

Estado; no es activista político pero tercia en la pugna entre los actores políticos; no 

pertenece a ninguna organización desde la cual revindicar una causa justa pero aparece 

como actor cuyas acciones alteran la vida colectiva; y para rematar no estudia, poco le 

interesan los asuntos escolares y apenas pasa de los 15 años de edad. Esta figura de 

joven determinó el curso de la investigación en juventud en Colombia, pues la 

preocupación por las expresiones violentas se convirtió en la pregunta ordenadora y 

obligante”. (Perea, 2008, p.266) 

 

Esta imagen preponderante del joven popular como sicario, determinó el curso de las 

investigaciones en juventud durante las décadas de 1980 - 1990 y además, tuvo una gran 

fuerza en la producción  audiovisual cinematográfica de Medellín, preocupada por las 

expresiones violentas de pandillas y milicias populares urbanas. Son representativas en el cine 

de Medellín, las películas Rosario Tijeras (2005), La Virgen de los sicarios (2000),  Rodrigo 

                                                           
8
Según Oslender  (2002), el sentido de lugar, expresa la orientación subjetiva que se deriva del vivir en un lugar 

particular, al que individuos y comunidades desarrollan profundos sentimientos de apego a través de sus 

experiencias y memorias. El concepto de sentido de lugar ha sido central en la geografía humanística y 

propuestas fenomenológicas que han resaltado "la naturaleza dialógica de la relación de la gente con un lugar" 

(Buttimer, 1976:284) y las formas poéticas en que la gente construye las nociones de espacio, lugar y tiempo 

(Bachelard, 1958). El sentido de lugar expresa entonces el sentido de pertenencia a lugares particulares y 

contiene una fuerte orientación subjetiva al concepto de lugar mismo.  
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D: No futuro (1989), La vendedora de rosas (1998), y documentales como La Sierra (2004), 

donde se  generaliza un imaginario nacional de violencia juvenil  en las comunas de Medellín.   

 

La labor de cine en Medellín, con sus películas insignes han invisiblizado  otras imágenes –

diversas y alternativas- de jóvenes populares que habitan las periferias urbanas de Medellín. 

Si revisamos y valoramos las experiencias comunicativas desarrolladas en Ciudad Comuna a 

través de la vinculación de jóvenes, con la producción de medios comunitarios, debemos 

abordar varios aspectos. 

 

 La vinculación de los jóvenes en los procesos de producción del audiovisual 

comunitario, considerados en nuestro caso “comunicadores comunitarios”, figura 

renovadora del rol del comunicador, pues sus procesos de formación  audiovisual 

pasan más por la vida cotidiana y la vinculación a procesos organizativos, que 

potencian su sensibilidad como comunicador, sus saberes se forjan, gracias a los 

vínculos con colectivos juveniles y barriales, que potencian dinámicas de intercambios 

y colaboración comunitaria. 

 

 Vinculación de los jóvenes populares a procesos colectivos de organización, basado en 

valores alternos de vinculación social y comunitaria, como aprendizajes colaborativos, 

construcción de agendas y contenidos de producción audiovisual participativos; 

restitución de valores en el sujeto, relacionados con identidad con el territorio y 

procesos de solidaridad y autonomía, fuertemente fracturados en territorios de guerra. 

 

Las nuevas imágenes de jóvenes están asociadas a las músicas urbanas, que se declaran al 

margen del conflicto armado y proclaman ser actores políticos activos desde el arte, la música 

y la estética como una opción de vida No-violenta. Desde éste ámbito de expresión y 

organización juvenil aparece en la década del 2000 otro nodo importante de las 

representaciones de juveniles. Así, tienen lugar en Colombia renovadas investigaciones 

asociadas al reconocimiento de las juventudes en su capacidad de producir cultura, donde se 

resalta la noción de un sujeto portador de una cultura específica (subcultura, microculturas, 

culturas juveniles) y se valora al sujeto joven como creador de sentidos y prácticas culturales 

locales y globales (Garcés, 2010; Garcés y Medina, 2008;  Serrano, 2003). 
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Veremos en el siguiente apartado como la búsqueda de proyectos colectivos se hace más 

fuerte en los jóvenes expuestos a la violencia urbana localizada en su entorno cercano. Esa 

situación es más aguda cuando observamos la vida cotidiana de los barrios populares de 

Medellín, marcados por la violencia armada (narcotráfico, guerrilla, delincuencia común), 

donde el joven es el foco de mayor presión. En la historia de la violencia urbana de Medellín 

se registra la década del noventa, como el momento de mayores restricciones 

socioeconómicas y la falta de oportunidades para los jóvenes de los sectores populares; no en 

vano,  importantes segmentos de jóvenes populares se “resistieron a la guerra” y optaron por 

organizarse en torno a diversos objetivos sociales, comunitarios y políticos para resistir a la 

espiral de violencia y de guerra, producto del narcotráfico y la combinación compleja con 

bandas y milicias descendientes de las guerrillas.   

 

Valoramos la labor de comunicación para el cambio social que realiza Ciudad Comuna, al 

incidir en una zona de periferia urbana, donde logra cuestionar las imágenes amañadas de 

“Medellín y sicarios” o “Medellín eterna primavera”, considerados estereotipos urbanos 

adjudicados a Medellín, que ocultan por un lado, raíces de exclusión social y de otro, visiones 

más críticas de la marginalidad territorial. Por ello, en las creaciones audiovisuales del 

colectivo Ciudad Comuna es bien potente la condición de arraigo territorial, donde se hace 

evidente la orientación subjetiva que se deriva del vivir en un lugar particular, y allí,  sujetos y 

comunidades desarrollan profundos sentimientos de construcción y protección de su territorio, 

potenciados por sus creaciones audiovisuales que valoran las memorias cotidianas de 

poblaciones en situación de marginalidad 

 

Consideramos que los  medios comunitarios se convierten en una plataforma fundamental 

para que se visibilicen los nuevos discursos y reivindicaciones de las y los jóvenes -que no 

hacen parte de la agenda de los medios masivos- la resistencia a la violencia y el conflicto 

armado desde el arte y la cultura, la objeción de conciencia y el antimilitarismo, la educación 

para la paz, los procesos de organización y participación juvenil se convierten en temas de 

agenda de los medios de comunicación del territorio, especialmente del audiovisual 

comunitario.
9
 

 

 

                                                           
9
 Ver cortometraje Hip Hop elemento de vida 

http://www.youtube.com/watch?v=fXZUXHJnbIE&list=UUrNUnLFmBilU6AWNkBsvqyg 

http://www.youtube.com/watch?v=fXZUXHJnbIE&list=UUrNUnLFmBilU6AWNkBsvqyg
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3. Análisis de  la propuesta del Documental Social Participativo (DSP) propio del 

colectivo Ciudad Comuna 

 

El DSP promovido por Ciudad Comuna, reconoce la existencia de otras de otras formas de 

habitar y “producir territorio”, que consideran nociones divergentes del desarrollo, que van en 

contravía con los postulados “ciudad innovadora” e “industria cultural” avalados por la 

Alcaldía de Medellín y sus mega- proyectos específicos de desarrollo urbano (caso “Jardín 

circunvalar”, “Tranvía de Ayacucho” y “Monorriel”), proyectos que afectan de forma directa 

el territorio de la comuna 8, lugar de acción puntual de Ciudad Comuna. 

 

El DSP es en sí mismo una práctica investigativa estrechamente relacionada con los 

postulados de la educación popular, y la Investigación Acción Participativa –IAP- que se aleja 

de la lógica de la producción audiovisual tradicional sustenta en la estricta separación de roles 

y tareas, con una estructura de dirección vertical. El DSP  da lugar a propuestas participativas 

e incluyentes que buscan vincular y articular los saberes y miradas de realizadores y líderes 

comunitarios en relación a fenómenos, situaciones, y procesos sociales que afectan o tienen 

una incidencia política directa en sus territorios. El DSP es en sí mismo una herramienta de 

diagnóstico, al recoger la mirada de las comunidades en un lapso de tiempo, y construye re-

lecturas de contexto, logrando un ejercicio ordenado y sistemático. 

 

El Documental Social Participativo es un proceso de apropiación social, que  busca generar 

procesos de transformación ciudadana que trasciendan la visión impuesta por la comunicación 

de masas y permitan que los ciudadanos sueñen, visionen y encuentren escenarios posibles 

para la generación de cambios estructurales de la vida política, económica, social y cultural de 

las comunidades, cambios que permitan la construcción de lo que Francisco Sierra Caballero 

denomina  proyectos de vida comunitarios. “Cada comunidad tiene su proyecto de vida 

colectiva, de una u otra forma se piensa a sí misma, crea su propia imagen y a partir de ella 

sueña su futuro”. 

 

En el proceso de construcción del DSP
10

 desarrollado por Ciudad Comuna, se conciben dos 

acciones puntuales, una en relación con metodologías de producción del documental, y otra 

                                                           
10

las búsquedas en el campo audiovisual en CIUDAD COMUNA, asumen el reto como organización, de 

construir una experiencia formativa que aporte a la conformación de un colectivo de producción audiovisual de 

la Comuna Ocho. Se inicia con los espacios formativos en fotografía y vídeo, que luego dan lugar a Escuelas de 
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con formas de articulación para la movilización social.  A su vez, Ciudad Comuna recoge los 

postulados de “seguridad humana integral”
11

 y “construcción social del territorio”,
12

 

relacionados con las formas de organización en el territorio, procesos de planeación 

participativa del territorio, y propuestas de movilización social en defensa de derechos, que 

visibilizan las situaciones de inequidad, inseguridad y violaciones a los derechos humanos.   

 

Veamos de manera puntual, los elementos constitutivos del DSP presentes en el caso puntual 

del documental El jardín de dudas, que recoge el conflicto del magaproyecto “Jardín 

circunvalar”: 

 

 Rol del productor: se replantea las funciones del productor audiovisual, para 

considerar su papel como sujeto político, que debe estar implicado en una realidad 

específica que cuestiona y transforma el territorio. 

 

 Acontecimientos del documental: se trata de acontecimientos que existen en la 

comunidad, sin necesidad de que los propicie el documental; son acontecimientos 

imbricados en las situaciones puntuales que vive la comunidad, y deben ser 

visibilizados y divulgados por el documental, por eso no se construye un guión de 

forma previa al rodaje; el guión se construye de forma participativa con la comunidad. 

 

 Rodaje del documental: el documental potencia las formas de participación y 

organización ya existente en la comunidad, por tal motivo el rodaje del documental 

tiene lugar y un sentido relevante, en tanto exista un tejido social que respalda el 

documental. En el caso del documental que recoge el conflicto social generado por el 

mega-proyecto “Jardín circunvalar: cinturón verde”, se vinculan al documental la 

mesa interbarrial  y la mesa de desplazados de la Comuna 8. 

                                                                                                                                                                                     
Comunicación Comunitaria, que cuentan con las rutas metodológicas y pedagógicas propias, para el 

fortalecimiento del colectivo de Realizadores Audiovisuales, que en la actualidad se llama CINÉTICA 8. Este 

colectivo busca acercar a los y las jóvenes a los conceptos, herramientas y metodologías propias de la narrativa 

audiovisual de manera que puedan construir sus propias historias, la memoria de la comuna y una mirada 

comprensiva a las realidades sociales y a las problemáticas de sus barrios. 
11

Parte de las propuestas desarrollada por el Observatorio de Seguridad Humana, que promueve en Medellín, 

cuatro postulados básicos, ellos son: seguridad comunitaria seguridad para las mujeres, seguridad política, 

seguridad para los jóvenes, seguridad alimentaria y seguridad ambiental.www.repensandolaseguridad.org. 
12

 Articula la propuesta de investigación de Seguridad Alimentaria, desarrollado por el INER y la Mesa de 

Desplazados de la Comuna 8, donde se promueve la figura del “investigador social comunitario”, y vincula los 

procesos locales de huertas comunitarias, procesos juveniles de convivencia desde arte, diversidad sexual y 

movimientos de mujeres. 

http://www.repensandolaseguridad.org/
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 Movilización social: el documental social participativo busca confrontar y cuestionar 

los postulados oficiales del ordenamiento territorial avalados por el Estado.  

Considerando que no debe quedarse en el nivel de la denuncia, para avanzar en los 

procesos de visibilización de las formas emergentes de “producir el territorio” de 

forma comunitaria y participativa.  En ese sentido, ha sido bien relevante la 

consideración de dos versiones del territorio, que de una lado recoge el mapa de la 

comuna 8, con sus 32 barrios; y de otro lado, el mapa oficial de la administración 

municipal que considera sólo la existencia de 15 barrios.  El amplio desfase, obedece 

al no recocimiento por parte de la administración municipal de los Asentamientos 

poblacionales, que aparecen en la trama urbana a partir de los desplazamiento forzados 

que sufre el departamento de Antioquia hace tres décadas. 

 

 Narración del documental: el documental social participativo recoge la voz y los 

acontecimientos existentes en la comunidad (sin alteraciones o reconstrucción en su 

rodaje y edición), al comprometerse con la reivindicación y visibilización del territorio 

y sus formas de participación. 

 

 Construcción de memoria: los documentales se convierten en una evidencia tangible, 

que visibiliza los conflictos y las propuestas alternativas de producción del territorio; y 

en devenir histórico son una evidencia de la existencia de procesos de movilización y 

resistencia, que en la planificación y ordenación del territorio son invisibilizados. 

 

Un balance puntual del DSP El jardín de dudas, nos confirma que a través de la producción 

del video se logra articular expresiones y procesos de la comunidad que han sido 

invisibilizados por la Administración municipal. También ha considerado la presencia de las 

diversas maneras de intervenir el territorio, que no deban partir sólo de la planificación 

oficial, sino consultar y vincular las miradas de la comunidad.  De otro, lado en el proceso de 

movilización social generado por el documental, sirve de herramienta de confrontación y 

diálogo, con los mega-proyectos que buscan ordenar e intervenir el territorio de la comuna 8.  

Las dinámicas sociales y organizativas de la Comuna 8, van a evidenciar renovadas formas de 

“resistencia social”, pues ya no se trata de un listado de demandas y peticiones que las 

comunidades hacen a los entes gubernamentales; los procesos de formación autónomos 
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emprendidos en el territorio fortalecen en liderazgo y la convicción política de las 

comunidades, y estas encuentran en los procesos de organización social, movilización 

comunitaria y en las dinámicas de comunicación popular comunitaria que dinamiza Ciudad 

Comuna, un nivel de empoderamiento social que permite renovar las estrategias y construir 

nuevas  formas de comprender los procesos de resistencia que se evidencian de diversas 

formas: 

 

Una primera expresión de los procesos de resistencia promovidos por las comunidades 

organizadas en el territorio de la Comuna 8 está  asociada a las  formas de producir, construir 

y promover la planificación del territorio. Desde la construcción de un mapa en el que se 

reconocen e incluyen todos los barrios que han sido fundados y construidos en el borde 

urbano rural, las comunidades han desarrollado acciones para visibilizar la existencia de los 

territorios. En este proceso la comunicación comunitaria ha desempeñado un rol fundamental, 

principalmente el audiovisual comunitario promovido por Ciudad Comuna con la 

metodología de DSP. Los procesos de apropiación social de los medios, permiten tejer en 

comunidad  una imagen y un relato distinto de los barrios  y de quienes los habitan, 

reafirmando el sentido de pertenencia y la identidad de quienes se asumen como parte de una 

comunidad, de un territorio.  

 

El otro factor que fortalece los procesos de resistencia de las comunidades se refiere al 

desarrollo de propuestas de organización social y comunitaria orientados a fortalecer los 

procesos de movilización social. Las comunidades al contar con instancias de diálogo y 

articulación comunes, superan la clásica organización por objetivos o metas particulares, o 

por reivindicaciones de carácter poblacional. Reivindicaciones como la vida digna, los 

derechos humanos fundamentales, la construcción social del hábitat, la seguridad humana 

integral, se convierten en reivindicaciones de los procesos sociales organizados que inciden 

en las concepciones e intervenciones del borde urbano. Por ello, consideramos que el DSP se 

convierte en una metodología y un recurso participativo que sistematiza, ordena y proyecta las 

formas organizativas y de movilización que producen los habitantes del territorio como 

expresión de resistencia comunitaria. Miremos en el siguiente cuadro, un paralelo que nos 

permite ilustrar  las formas de intervención y apropiación del territorio, desde el ámbito 

instituido (administración municipal) y el ámbito instituyente (la comunidad) 

 

Cuadro 1. Formas de intervención del territorio. 
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Dimensiones 

 

Lo Instituido 

(Administración mpal.) 

Lo instituyente 

(La comunidad) 

Apropiación social 

del territorio 

 

Obediencia, sometimiento 

de las comunidades a la 

planificación del territorio 

impuesta por los “expertos” 

de la planeación. 

 

Las comunidades construyen el 

perfil de investigador y 

planeador comunitario del 

territorio, construyendo en un 

diálogo de saberes una nueva 

concepción del territorio de la 

cual se apropian y entorno a la 

cual emprenden procesos de 

interlocución pública. 

Organización y 

participación 

comunitaria 

 

Construcción de instancias y 

procesos de participación 

verticales, con liderazgos 

marcados, y con formas 

organizativas apegadas a la 

normatividad (Juntas 

Comunales, Comités y 

veedurías ciudadanas ) 

Construcción de procesos 

autónomos de organización y 

participación, asamblearios y 

horizontales, basados en la 

construcción de acuerdos de base 

política que orientan el accionar 

de los colectivos, con respeto a 

las autonomías, recuperando 

formas ancestrales de 

organización como el convite, 

los cabildos, las mesas abiertas, 

las mesas de reivindicaciones, 

con procesos de autogestión 

pensados para sus sostenibilidad, 

sin injerencia de actores políticos 

de la institucionalidad. 

Seguridad Humana Implementación de políticas 

represivas, militaristas o 

asistencialistas para 

“contener” la situación de 

conflicto social y armado en 

-Garantía de los derechos 

fundamentales 

-Construcción social del hábitat 

-Reivindicación de la vida digna 

- Recuperación de los saberes 
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los barrios del borde urbano 

rural 

ancestrales y la riqueza cultural y 

social de los territorios 

- construcción de procesos de 

convivencia que construyen 

nuevas visiones de la seguridad 

en comunidad 

Fuente: Ciudad Comuna, 2014 

 

La experiencia presentada sobre el documental El jardín de dudas, realizado bajo el enfoque 

del DSP, logra promover lecturas críticas de la realidad, y de manera preponderante, logra 

convertirse en un instrumento pedagógico que permite la construcción y socialización de 

sueños, ideales, visiones de futuro y de ciudad, que hacen parte del sentir de las comunidades 

y que nos hablan de una visión de ciudad que no encontramos en los medios tradicionales, y 

menos aún, en los saberes técnicos y racionales que respalda la administración municipal. A 

su vez, el DSP ha fortalecido la visión de Ciudad Comuna, en relación a la construcción de 

procesos de transformación social desde el enfoque de la comunicación popular comunitaria, 

haciendo del documental un escenario de diálogo para repensar territorios, identidades y 

maneras de ser, estar y vivir en comunidad. 

 

 

Conclusiones 

 

En los barrios populares de Medellín, a pesar de la situación aguda de violencia y 

desestructuración de la vida cotidiana, no deja de sorprendernos la fuerza colectiva de las 

agrupaciones juveniles –con énfasis en apropiación de medios y apropiación del territorio- 

que descubren y renuevan la importancia que tiene para los y las jóvenes la creación de un 

espacio y tiempo compartidos en proyectos colectivos. Se trata de la fuerza de los colectivos 

juveniles
13

, que potencian diversas expresiones de arraigo e integración territorial, propiciados 

                                                           
13 La noción de Colectivos Juveniles es revisada en la tesis de Garcés (2015), en este estudio 

se afirma que en particular, podría decirse que las formas de agrupación juvenil promovidas 

por el mundo adulto, tienden a constituirse como organizaciones estructuradas con personería 

jurídica y responden a intereses y acciones precisas a corto y largo plazo. Mientras que otras 

formas de agrupación juvenil, buscan forjar intereses alternativos al mundo adulto, o al 

mundo instituido (partidos políticos, juntas de acción comunal, pastorales juveniles). Esta 

modalidad de agrupación la denominamos colectivos juveniles que se resisten a la 
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y potenciados por sus acciones colectivas y los procesos comunicativos locales y puntuales. 

Gracias a la vinculación de los y las jóvenes a los colectivos, ellos y ellas descubren que 

pueden actuar no como individuos aislados, sino como integrantes de un entorno colectivo, 

donde su acción crea comunidades políticas; se requiere un equilibrio entre responsabilidades 

individuales y colectivas.   

 

La labor de comunicación popular y comunitaria realizada por Ciudad Comuna es 

significativa porque deja en evidencia experiencias acumuladas por los jóvenes en formas 

organizativas y su deseo de incidir en su entorno, pero con su estilo propio; pues resulta 

relevante para los jóvenes contar con un espacio propio, un lugar que consideran su casa, su 

nicho, su espacio para potenciar la proyección con su entorno cercano.  Se reconoce además, 

en el trayecto de la investigación, que los jóvenes después de ensayar en múltiples formas de 

participación local, encuentran en la fuerza del “grupo de amigos” la base para focalizar y 

fortalecer sus propios espacios de encuentro y proyección. 

 

La propuesta de comunicación de Ciudad Comuna se consolida como una apuesta de 

Comunicación Barrial Comunitaria, que le permite a los jóvenes de los diferentes barrios de la 

comuna 8, mostrar su visión sobre la realidad de la comuna, visibilizando a las personas 

víctimas del conflicto armado, principalmente la población desplazada, a través de 

exposiciones fotográficas, videos documentales, crónicas radiales y crónicas periodísticas que 

se convierten en instrumentos que fomentan un diálogo de saberes de la colectividad Ciudad 

Comuna con comunidades del entorno cercano (Comuna 8).  Es posible reconocer que las 

acciones colectivas de Ciudad Comuna  se concentran en: 

 

 Formación a través de las Escuela de Comunicación: basadas en el trabajo 

colaborativo en el aprendizaje del medio (fotografía, vídeo, redacción) y orientado a 

generar un discurso crítico para que los y las jóvenes  de la colectividad se reconozcan 

                                                                                                                                                                                     

organización jerárquica y adultocéntrica, prefieren el gobierno horizontal, la autogestión y 

luchan por la culturización de la política y acciones directas plurales. En este capítulo, se 

aborda un estado de la cuestión referido a la emergencia de colectivos juveniles, como 

modalidad de agrupación alternativa que construyen los jóvenes en sectores populares y se 

convierte en el contexto general que nos permita pensar la conformación de los colectivos 

Ciudad Comuna – C.C.  y Pasolini en Medellín - PEM, al tratarse de agrupaciones juveniles 

relevantes por las modalidades que emprenden  en apropiación y producción de medios 

alternativos de comunicación y, particularmente en la producción y creación de audiovisuales 

desde y para la periferia urbana. 
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a sí mismos y sean capaces de objetar los discursos de guerra y proponer discursos y 

prácticas que históricamente han sido invisibilizados, olvidados o excluidos por los 

actores armados, por los medios convencionales, y por la educación tradicional, por 

las relaciones jerárquicas familiares y por la falta de espacios con los cuáles los 

jóvenes se identifiquen. 

 

 Reconocimiento y valoración del propio entorno, gracias al vínculo entre jóvenes – 

medio – territorio; por ello, los contenidos de los medios están basados en los relatos 

de la gente habita el territorio, donde los y las jóvenes tienen la oportunidad de 

interactuar permanentemente con los pobladores de la comuna y ser facilitadores del 

proceso sociales, culturales y políticas que identifica a la comuna 8 de Medellín. 

 

 Construcción de espacios democráticos de participación: busca vincular los diferentes 

actores de la comuna en los procesos de planeación, redacción y edición de los 

medios; se destacan el Comité Editorial de Visión 8 y la mesa de administradores del 

sitio web de la comuna 8; propuestas que han permitido que la comunidad se asuma 

como parte activa de la producción de contenidos de nuestros medios.  

 

Estos procesos de comunicación  de Ciudad Comuna, resaltan el interés en promover la 

participación en la Comuna 8 y se convierten en experiencias de periodismo ciudadano, que le 

permiten a los integrantes del Colectivo, valorar el poder que se genera cuando se comparte el 

conocimiento y las lecturas que se tienen sobre la realidad de las comunidades, permitiendo la 

construcción de una identidad comunitaria que se ve reflejada en los contenidos que se 

difunden en los medios. 
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APROXIMACION AL TRABAJO INFANTIL EN EL HUILA. 

 

Henry Steven Rebolledo Cortes
1
 

Universidad Surcolombiana, Grupo de Investigación CRECER. 

 

El presente artículo presenta y reflexiona algunas referencias o elementos que permiten 

aproximar una mirada a la noción del trabajo infantil. Posteriormente se propone exponer 

algunas características cuantificadas de los niños, niñas y adolecentes (NNA) trabajadores de 

Neiva – Huila, a partir de las experiencias de investigaciones y programas locales acercándose 

a un panorama sobre la problemática y su abordaje.    

 

El fenómeno en su complejidad, tanto para la conceptualización como para la cuantificación, 

es una tarea dificultosa de abordaje pero no imposible de transformar. En ella intervienen 

múltiples factores como la visión de las situaciones en que se considera ilegalidad, las 

condiciones y tipologías de la misma, así como las representaciones e imaginarios sociales 

sobre este tema que discurre entre lo que debería o no debería hacerse, y que incide en la 

identificación y abordaje del mismo. Estas consideraciones pueden generar dificultades 

empíricas para considerar cuando un niño, niña o adolescente (NNA) es trabajador, cuando 

                                                           
1
 Presentado en el marco de la I Bienal latinoamericana de infancias y juventudes, adscrita al Eje temático; 

Derechos y protección de niños, niñas y jóvenes. Mesa; 15, Trabajo infantil en minería y afines.  
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este trabajo vulnera sus capacidades y sus derechos, y cuando están o no en riesgo o 

vulnerabilidad.  

El trabajo infantil es un fenómeno de larga historia en la humanidad y se recrea 

constantemente cambiando características específicas en relación a otros fenómenos sociales. 

Entonces pueden identificarse de algún modo formas de trabajo infantil que se constituyen en 

manifestaciones dañinas para los NNA involucrados en ellas como son las actividades 

relacionadas  con la delincuencia, la sobreexplotación y la prostitución infantil, y por otro 

lado, las que existen en gran cantidad de actividades laborales de contextos domésticos que 

resulta fundamental para la supervivencia de la unidad familiar.  

Según Maureira (2007) el trabajo infantil tiene una perspectiva poco estudiada que se 

relaciona a considerarlo como una expresión propia de la forma particular del desarrollo de 

sectores económico de una sociedad y su articulación con las unidades familiares, por lo que 

el trabajo infantil va a depender y estar determinado, tanto de las características 

socioeconómicas familiares como  del contexto económico local y nacional.  Según esta 

apreciación,  al estudio del fenómeno debe conducir “no sólo en relación con los efectos que 

la actividad laboral genera en los niños trabajadores, sino también con el contexto social y 

económico en el que tal actividad se lleva a cabo” (p. 276).  

Pedraza (2007) por su parte discute la noción moderna de infancia en el contexto del sistema- 

mundo moderno desde una perspectiva pos colonial, considerando que esta concepción  que 

se ha consolidado a partir del siglo XVI ha permitido comprender la infancia como una edad 

de fragilidad física, vulnerabilidad emocional y desarrollo intelectual en proceso, siendo esta 

la perspectiva ampliada por las entidades e instituciones que la han consagrado, por ejemplo 

en la convención internacional de los derechos de los NNA, donde se los y las considera 

como sujetos que requieren protección y cuidado.  Así, hacen parte otros elementos 
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constitutivos de la evolución y transformación de la acepción de infancia la universalización 

de la educación formal, el surgimiento del individuo y de la familia, y las disciplinas 

especializadas en su intervención, entre otras.  La autora llama la atención al reconocer que la 

convención internacional de la infancia, expresa y garantiza los derechos de manera 

independiente a la estructura familiar, las condiciones laborales, oportunidades de educación y 

las políticas de desarrollo que son diferentes en cada país, región, clase o grupos social.  La 

infancia moderna y contemporánea que proclama la convención solo se desarrollaría al 

cumplirse determinadas condiciones sociales, educativas, laborales y familiares, las cuales 

están lejos de ser universales.“Los Derechos del Niño son la expresión última y la 

culminación de una forma de vida y de las concepciones de la familia burguesa y la sociedad 

capitalista como la han experimentado las sociedades industriales occidentales” (p.82).   

Esta autora describe historiadamente el modo en que el carácter racial de las relaciones de 

producción que estableció Europa a parir de la colonialización para jerarquizar, clasificar y 

explicar la población mundial a partir de las clases, el color, la procedencia, la etnia, colocó a 

la población de regímenes coloniales como parte de recursos de explotación laboral. Mientras 

las clases burguesas liberaban y colocaban a los niños en la educación y el cuidado, los niños 

coloniales, indígenas, africanos, junto a sus padres estaban subordinados al servilismo y la 

esclavitud, situación prolongada por tres siglos.  Según esto, en Europa la infancia pasó a ser 

una edad de protección y cuidado, objeto de disciplinas especializadas del cuidado, pero en 

América latina las condiciones se orientaron a la labor extractiva y artesanal,  y 

posteriormente a desarrollarse de igual manera que en Europa una “colonialidad del poder”, 

entendida como una burguesía que gobierna y conforma nuevos estados, y que clasifica la 

población con principios raciales (p. 84). Conformando también sistemas educativos y los 

mercados laborales, impidiendo el acceso a la educación a los sistemas de seguridad social de 

muchas familias parte de fuerza de trabajo de bajo ingreso no logran asistir a la educación, 
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como tampoco a oportunidades laborales que permitan salarios o niveles equitativos, “bajo 

tales circunstancias, el trabajo aparece como una posibilidad no solamente lógica, sino 

también a menudo como la única actividad disponible para los niños” (p. 85).   

La condición de niños y niñas trabajadores nace en la desigualdad de economías que 

alcanzaron formas salariales inclusivas, acumulación de capital y conocimiento en sus 

pobladores, frente a países del tercer mundo con sectores deprimidos y con imposible acceso 

a las necesidades básicas.  

Ante estas consideraciones es más fuerte la reflexión de cómo pensar en las condiciones de 

posibilidad que esta noción de infancia brinda, y entonces cómo generalizar la problemática 

frente a países emergentes y sus poblaciones populares, campesinas, indígenas, entre otras.   

La labor de la institucionalidad por el desarrollo humano es indiscutible, ya que ha traído 

importantes aportes a las regiones frente a esta problemática, principalmente desde la 

alfabetización, la atención de la salud y la matricula al sistema educativo. Sin embargo los 

hechos empíricos muestran que las formas de organizaron de las poblaciones emergentes de 

economías dependientes e informales son particularmente únicas. Los contextos en donde el 

aprendizaje no se concentra en la institución educativa el saber es heredado de manera oral y 

practica para el desarrollo de habilidades sociales, cognitivas, del lenguaje, de la escritura, el 

reconocimiento social, de manera funcional y vital para la adultez (Pedraza, 2007).  

En estos contextos y particulares condiciones se encuentra que los NNA y sus familias 

conforman redes fraternales de apoyo, bienestar común y supervivencia. Es discutible el papel 

del NNA como agente o actor productivo, y de si esta condición posibilita o no el desarrollo 

de la niñez. Es necesario analizar si la concepción de infancia bajo la noción de protección 

llega a reproducir los principios jerárquicos del mundo adulto sobre el infantil. Y en otro 

sentido, comprender el reconocimiento social del trabajo infantil para determinadas 
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poblaciones, pues como menciona, “denigrar la utilidad social” y la productividad económica, 

bajo el daño que ocasiona al NNA con el argumento de que la niñez debe transcurrir entre el 

juego y la pedagogía, desvía el sentido de identidad del niño trabajador, del mismo modo en 

que se desvía el aprecio de la mujer ama de casa y su aporte social mediante el trabajo 

domestico, “el hecho de que estos trabajos no sean incluidos en la contabilidad nacional, le 

resta el sentido de agencia a los sujetos que los realizan” (p. 88). Mientras se continúe 

negando su utilidad social, argumentando solo la necesidad de un estado ideal de formación 

escolar y ocupación del tiempo libre, se desvía más de las verdaderas y contextualizadas 

causas del problema. Por ejemplo, del mismo modo en que profundizar las discusiones de los 

jóvenes y las mujeres en su rol social ha permitido ampliar las oportunidades y posibilidades, 

se permitirá a los NNA ampliar sus oportunidades de vida más allá de las impuestas por la 

modernidad.    

Ahora bien, frene las características de los NNA trabajadores en el departamento del Huila es 

posible encontrar los estudios de la universidad Surcolombiana a través del grupo de 

investigación Crecer, que han caracterizado y analizado diversas problemáticas, entre ellas el 

trabajo infantil. Igualmente están las acciones de entidades gubernamentales y organizaciones 

no gubernamentales de la ciudad de Neiva, que han propendido a incidir y abordar el tema.  

A continuación se hacen una descripción algunos de sus hallazgos.  

Entre los primeros trabajos Delgado (2003) realizo un estudio tipo etnográfico que analiza las 

condiciones socioeconómicas, laborales y psicológicas de los NNA trabajadores de varias 

comunas de la ciudad. Dentro de los resultados se encontraron 975 niños y niñas trabajando 

en la calle y 225 en la plaza de mercado, sumado a otros 300 inicialmente encontrados, para 

un total de 1500 niños y niñas trabajadores. Más específicamente a nivel sociodemográfico, el 

77.4% del tamaño total de muestra fue de 232 niños y 22.7% fueron 68 niñas, es decir se 
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encontró una razón 3 de 12, esto es, 3 niñas por cada 12 niños trabajando. En los relatos de los 

participantes se encontró que aunque la mayor parte de labores era ejercida por niños, las 

niñas se encontraban en actividades domesticas. Las edades mayoritarias de trabajo infantil 

estaban entre los 11 y 13 años (47%), seguido del grupo entre 14 y 16 años (28%), grupo de 8 

a 10 años (19.7%) y en mas bajo el grupo de 5 a 7 años (5,3%), destacando que este último 

grupo de corta edad estaba surgiendo en la ciudad en actividades de riesgo y “rebusque”. 

La distribución de participación por edad y sexo mostró que el grupo entre 11 y 13 años 

(45.7%) era mayor el número de niños (38,7%) frente a las niñas (7%). Dentro del imaginario 

social indagado se resalto la mirada masculina del trabajo del varón como proveedor y del 

quehacer social, a la mujer prefería tenerse en casa en quehaceres domésticos por su 

vulnerabilidad en la calle y su utilidad en la casa. Respecto al nivel escolar, de los 300 NN 

entrevistados, solo 175 estaban yendo a la escuela, encontrando en los relatos que su inclusión 

temprana al mundo laboral lleva a restar importancia a la escuela. Las categorías y tipos de 

trabajo encontrados estaban en la informalidad y la calle, en condiciones de extrema 

dificultad, sin normas de protección, ni condiciones de seguridad, como son el comercio, 

servicio y rebusque. Algunas fueron; venta alimentos, limpieza de parabrisas, carga de 

canastos, ventas, mandados, cuidado de autos. De igual manera, los lugares donde realizaban 

las actividades con más frecuencia estaban las calles (34.4%), plazas de mercado (32,6%), 

parques (11%) y otros como canchas deportivas, centros de diversión, cementerios, iglesias 

(23%). Se destacaban más las plazas de mercado por las múltiples modalidades que ofrecía y 

potenciales clientes.  

Este estudio interpreto que subjetivamente para los niños y niñas participantes la calle se 

configura como un espacio abierto, como una extensión de la familia y un espacio cultural, 

económico y afectivo, donde las presiones de la misma genera una fuerza tal que en poco 

tiempo se asume una cultura del trabajo en la calle que la legítima como la mejor oposición 
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para la subsistencia (p. 140). En este espacio lo público y lo privado se entremezclan, se actúa 

con independencia, libertad y autonomía, y se satisfacen necesidades inmediatas que la 

configura como un entorno vital. En la calle se experimenta el reconocimiento familiar, 

cuando se asumen responsabilidades que aporten a su subsistencia, y una actividad representa 

el dinero necesario para las necesidades. En la calle y con los pares se da la solidaridad de 

grupo, con leguajes, roles y practicas propias, soportando en varios casos las necesidades 

afectivas que no encuentran en casa.  

Posteriormente, para el año 2009 se realiza otra caracterización, esta vez con dirección de la 

Gobernación del Huila que buscaba obtener una línea base de TI para el departamento, 

coordinada por Consuelo Delgado del grupo Crecer. A continuación se mencionan algunos 

hallazgos. 

La metodología consistió en realizar una línea base de los 37 municipios del Huila en su área 

urbana, según los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo. La población del 

estudio fueron 3,470 niños y niñas entre 5 y 17 años, y más de 1000 maestros, líderes 

comunales, y funcionarios públicos, informantes clave. Según los resultados cuantificados se 

encuentra un total de 3.870 NNA trabajadores, dentro de los cuales 986 están en la capital, 

Neiva. El estudio muestra varios aspectos encontrados tanto en las observaciones, como en 

los reportes de los informantes clave. Se presentan cinco formas de trabajo infantil en el 95% 

de los 37 municipios; venta ambulante en calles y plazas de mercado; el trabajo domestico en 

casas ajenas con el cuidado de niños y oficios; reciclaje, carga pesada transporte de carga;  y 

“pasantes” de sustancias ilícitas. Según los resultados el segundo tipo de trabajo infantil que 

mas prevalece es el trabajo domestico (73%).  

Respecto a distribución de las edades se encontró que del total el 70,5% son niños y el 29.5% 

niñas, y aunque aun se aprecia que son más los varones que las mujeres implicadas en el 
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trabajo, en este estudio se observa más participación de las niñas en actividades laborales que 

en el estudio anteriormente mencionado. Las edades promedio de las niñas corresponden 

entre los 14 a 16 años, mientras que en los niños está entre los 11 a 16 años. Esto indica que 

los hombres trabajan desde una edad más temprana, lo cual es un factor a tener en cuenta 

siendo una parte mayoritaria de esta población. Se destaca que un porcentaje importante de 

los niños y niñas trabajadores (12%) inician su inserción laboral entre los 5 y 7 años de edad.   

El estudio resalta que el trabajo infantil tiende a ser obtenido para obtener mano de obra 

barata, en la utilización de niños y niñas para la realización de actividades ilícitas, en 

particular el tráfico de estupefacientes. Se constata que esta exploración se ejerce sobre todo 

en hijos con familias de escasos recursos y/o desempleados, por tanto entre más riesgoso sea 

el trabajo es más probable que lo ejerzan los más pobres.  Se concluyen entre otras cosas que 

incide en la mayor probabilidad de ser trabajador o trabajadora infantil; el nivel educativo de 

los niños, niñas y adolescentes, vivir en áreas marginadas; ser hombre; no asistir a la escuela; 

convivir en hogares monoparentales con madre cabeza de familia y, el menor nivel de 

instrucción del jefe del hogar. El trabajo infantil y adolescente en el departamento tiene un 

perfil masculino, creciente con la edad, por debajo de la edad mínima de 14 años, y es el 

comercio la principal tipología de trabajo urbano (Delgado, 2003).  

Las entidades gubernamentales, principalmente la Alcaldía de Neiva y la Secretaria de la 

Mujer, Infancia y Familia, Ministerio de Trabajo, el Consejo de Política Social, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, y otras no gubernamentales con la Fundación Picachos, 

desde el aproximadamente el 2008 realizan acciones trabajando en la erradicación del trabajo 

infantil.  A través del convenio con el programa Proniño de la fundación Telefónica, manejan 

bajo la modalidad de invención de apoyo en la que para el 2012 tenían identificados 950 

NNA. Dentro de los datos cuantitativos obtenidos por la Secretaria de la mujer, la infancia y 

familia se encuentra que; del total de los NNA entre las edades de 7 a 13 años hay 567 niños y 
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niñas, y entre 14 y 17 años 382 adolecentes, un total de 550 hombres y 400 mujeres. De ellos 

el 96% (911) están en la escuela.  Dentro de las principales tipologías de trabajo infantil está 

el comercio ambulante, el trabajo domestico, el trabajo en ferias y/o plazas de mercado, 

reciclaje y servicios, confirmando con preocupación como en los anteriores estudios que por 

un lado, es la niñez la etapa de mas profundización de la problemática y que el trabajo 

domestico sigue siendo el segundo, en su difícil abordaje y sus condiciones de invisibilidad.  

Se sigue confirmando que el trabajo infantil continuo dando repliegues principalmente en las 

actividades de la calle.  Estos datos además permiten arrojar que el porcentaje de personas que 

mas emplea a los NNA trabajadores son los padres (62%), seguido de lo que se categoriza 

como trabajo por cuenta propia (16%) y personas distintas a la familia (12%)  y otros 

familiares (9%).  

Estos estudios en sus recomendaciones y conclusiones resaltan que la implementación de 

políticas o programas sociales de superación de la pobreza, requieren una mayor fortaleza 

para dar respuestas eficientes y eficaces a las legítimas demandas de este grupo poblacional, a 

nivel individual o colectivo. Destacando el papel del sistema educativo y la educación en sí 

misma como posibilidad de brindar oportunidades de desarrollo.  

Se puede argumentar por la experiencia y labor del autor con las instituciones, actores sociales 

e institucionales, que las dinámicas de los programas sociales dedicados a manejar esta 

problemática presentan impases estructurales que necesitan ser debilitados. Las rigideces de 

muchos lineamientos institucionales en ocasiones impiden un trabajo profundo y efectivo con 

los NNA, las familias, las condiciones y las verdaderas realidades sociales de esta población, 

es lícito encontrar y reflexionar en los modelos de concepción, comprensión y abordaje del 

trabajo infantil y a partir de ahí incidir eficiente en el problema.  
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En este sentido se observa que, si bien las acciones de las políticas y programas municipales 

favorecen condiciones vitales a la población, es necesario fortalecer y crear condiciones que 

generen sinergias desde las personas, desde el propio reconocimiento y desarrollo de sus 

capacidades, que posibilite articularse como colectivo, en redes, que participen activamente 

en etapas y desarrollo de los programas, en la institucionalidad, evitando entre otras cosas 

observarlos como población a intervenir. Se debe reconocer que los actores civiles, sociales 

organizados, las instituciones públicas con sus programas, continúan manejando el tema de 

manera aislada pese a los esfuerzos en común, y su articulación es clave.   

 

Referencias 

 

Delgado, C (2003)  El trabajo infantil en las calles de la ciudad de Neiva, una expresión de la 

situación de desplazamiento desde una perspectiva etnográfica, Universidad 

Surcolombiana, Facultad de Salud, Neiva.   

Delgado,  C, (2009) El trabajo infantil en el departamento del Huila, Construcción de la línea 

base. Gobernación del Huila, Universidad Surcolombiana, Neiva.    

Maureira, F, (2007)  El trabajo infantil: una aproximación antropológica. En publicación: 

Familia y Diversidad en América Latina. Estudios de casos. Robichaux, David. 

CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Septiembre 

2007. Extraído en septiembre de 2014, disponible en: 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/robichaux/14-FerMauEstrada.pdf 

Pedraza, Z, (2007) El trabajo infantil en clave colonial: consideraciones histórico-

antropológicas,  Revista: Nómadas (Col) 2007 (26). Extraído 8 septiembre de 2014, 

disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/1051/105115241009.pdf 

  

 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

 

 

 

Prevención del trabajo infantil asociado a la minería. Una mirada desde Antioquia 

 

Eje temático: Derechos y protección de niños, niñas y jóvenes 

Mesa 15. Trabajo infantil en minería y afines 

 

Jhaned Biviana Arango Puerta (Secretaría de Minas – Gobernación de Antioquia) 

Diana Catalina Castaño Hernández (Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud – 

Gobernación de Antioquia) 

 

 

Resumen 

Antioquia se caracteriza por ser un departamento heterogéneo en su geografía, con 

diferentes niveles de desarrollo regional y condiciones culturales y sociales diversas. 

Históricamente, el sector minero ha sido considerado uno de los principales pilares del 

desarrollo cultural, académico, económico e industrial del departamento, acompañando las 

costumbres y tradiciones de la población antioqueña, desde modos de vida, culturas de 

familia y crecimiento económico de las subregiones. Sin embargo, dada esta diversidad y 

heterogeneidad en Antioquia y la importancia del sector minero para el desarrollo social y 

económico de sus regiones, se presentan brechas en el desarrollo de sus territorios, las 

cuales son un reflejo, entre otros aspectos, de la pobreza, de la complejidad de las 

relaciones territoriales y de condicionamientos históricos estructurales, la destrucción 
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ambiental representada en el riesgo, la pérdida de suelo y diversidad, así como la presencia 

de la violencia y la inseguridad representada en el narcotráfico, microtráfico, la extorsión, 

la informalidad y la criminalidad.  

Ahora bien, dentro de la garantía de derechos a la población antioqueña, cobran vital 

importancia las acciones encaminadas a la promoción y prevención para la protección 

integral de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo, 

amenaza y vulneración frente a situaciones tan sensibles como el abuso sexual y el trabajo 

infantil. En este punto en particular, se encuentra el trabajo infantil como una problemática 

creciente en el departamento de Antioquia y que precisamente vulnera los derechos de 

niños, niñas y adolescentes al privar a esta población del acceso a las ofertas institucionales 

que permitan promover su desarrollo integral, más aún cuando se evidencia que el trabajo a 

temprana edad, es la única posibilidad que tienen para garantizar su sustento económico o 

cuando el fundamento de esta vinculación laboral comporta serios matices tradicionales y 

de arraigo cultural, como sucede en las zonas de explotación minera. Ante este escenario, la 

Gobernación de Antioquia en articulación con actores privados, ha venido implementando 

estrategias que apuntan a la prevención y erradicación del trabajo infantil, desde los 

lineamientos de la Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de 

Trabajo Infantil-ENETI. Por tanto, es importante develar cómo la articulación y la 

colaboración público – privada consigue atraer recursos humanos, técnicos y económicos 

para la ejecución de estrategias en pro de la protección y prevención de los riesgos 

asociados a la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes en diferentes 

municipios de Antioquia.  
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Palabras clave: Minería, trabajo infantil, prevención 

Contexto minero en Antioquia 

Históricamente el sector minero ha sido considerado uno de los principales pilares del 

desarrollo cultural, académico, económico e industrial del departamento de Antioquia. Se 

conoce desde el año 1.500, cuando los primeros conquistadores ingresaron por el Golfo de 

Urabá, atraídos por las leyendas que daban cuenta de abundantes cantidades de oro en el 

nuevo continente; a finales del siglo XVI, se estima que el Departamento exportaba cerca 

de 500 kilos de oro al año. Para el siglo XVIII fueron fundados varios municipios en los 

alrededores de las minas y la producción del metal alcanzó una cifra de 2.000 kilos de oro, 

algo más del 50% de la producción de la Nueva Granada.  

Dado su origen y vocación histórica, Antioquia se convierte en pionero de la legislación 

minera, con la expedición del primer código de minas del estado soberano de Antioquia, 

siendo el primer Departamento en tener una normatividad minera propia.  

Dadas estas características, es importante reconocer también que el contexto 

socioeconómico muestra que la situación de pobreza e inequidad en el país es un problema 

que se presenta fuertemente en las zonas mineras y Antioquia no se escapa de esta realidad.  

Y es precisamente en estas zonas que se caracterizan por la situación de pobreza y la 

desigualdad donde se ubican especialmente,  poblaciones vulnerables que viven de y por la 

minería, especialmente de la minería artesanal, la cual se caracteriza por no tener ninguna 

regulación labor, por carecer de visión y gestión empresarial, y por ser una labor de baja 

productividad, con escaso conocimiento técnico sobre la tarea, basada en la intuición y el 

saber hacer tradicional. 
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La minería artesanal es una actividad que se realiza en áreas alejadas, por poblaciones que 

tienen que huir de la violencia y la pobreza o que conviven con ella, convirtiéndose de esta 

manera, en una alternativa de subsistencia de poblaciones que siempre han sido pobres, y 

de poblaciones que se han empobrecido recientemente y que deben migrar y desplazarse 

por efectos de la violencia. Algunas de las zonas mineras del departamento de Antioquia 

están ubicadas en estas áreas de conflicto, especialmente los municipios auríferos con 

mayor producción de oro como la Región del Bajo Cauca o la del Nordeste, regiones que se 

encuentran entre los más afectados por la pobreza y la baja calidad de vida de sus 

habitantes.   

Sumado a lo anterior, la presencia de actores armados al margen de la ley, tales como las  

guerrillas, los grupos paramilitares, las bandas criminales, entre otros, hacen presencia en 

estas regiones y emprenden acciones contra la Fuerza Pública, contra empresas financieras 

locales y contra mineros informales, instaurando vacunas a los pequeños mineros, lo cual 

conlleva a que la actividad minera no logre estándares positivos en los ejercicios de 

exploración y explotación de minerales no sólo en Antioquia sino en todo el país. 

Ane este escenario, la capacidad de respuesta del Estado se ha visto comprometida, 

demandando de la institucionalidad la formulación y establecimiento de una política 

pública para la formalización de la minería en Colombia, mediante la implementación de 

estrategias orientadas a hacer más competitiva y productiva la industria, con el componente 

de equidad demandado por las regiones mineras, de tal suerte que la misma,  

 

[…] contribuya a extraer los minerales bajo extraer los minerales bajo parámetros 

técnicos, ambientales, económicos, laborales y sociales adecuados y que por medio 
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de una fuerte articulación institucional, se logre mejorar la gobernabilidad y 

gobernanza del sector y la gestión y administración de los recursos mineros del país, 

con el único propósito de que al monetizarlos se contribuya a generar bienestar en la 

población, disminuyendo la pobreza, con una distribución equitativa de las riquezas 

naturales del país.(Ministerio de Minas y Energía, 2014, p. 6).  

 

El trabajo infantil asociado a la minería 

A pesar de los tratados internacionales y nacionales para prevenir y erradicar el trabajo 

infantil, este fenómeno sigue siendo un factor adverso para el alcance y disfrute del 

proyecto de vida de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Acorde a lo planteado por la 

Corte Constitucional (2004), son muchos los niños colombianos que trabajan en 

condiciones que ponen en peligro su vida, integridad física y personal, su salud, su 

formación, su educación, desarrollo y porvenir.  

Algunos de ellos están sometidos a las peores formas de trabajo infantil, lo que en no pocas 

ocasiones, les genera daños físicos y psicológicos  irreversibles e impiden su adaptación 

social, siendo más complejo dimensionar el trabajo infantil minero, principalmente por el 

carácter informal de la minería artesanal, que es dónde tienen presencia los menores de 

edad, y por el carácter ilegal del trabajo infantil en minas, prohibido por el alto riesgo que 

acarrea para ellos. 

Ahora bien, la vinculación de niños y niñas a la actividad minera se da en el contexto de la 

minería artesanal, precisamente porque sus características tienden a favorecer dicha 

vinculación, es decir, el carácter informal de la minería tiende a que el trabajo infantil se 

realice en condiciones desfavorables y desventajosas para los menores de edad 
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trabajadores: se concentra en el sector informal de la economía, no siempre se percibe un 

salario por él, los niños y niñas trabajan jornadas extenuantes que deben compatibilizar con 

la asistencia a la escuela y las mismas estadísticas tienden a "invisibilizarlos" al 

catalogarlos como ayudantes familiares no remunerados, o al no contabilizar las labores 

domésticas como trabajo.  Por el carácter de informalidad de esta actividad la labor que 

realizan niños y niñas tiende a catalogarse como "colaboración" y no como trabajo 

propiamente dicho. 

Aunado a lo anterior, desde los aspectos culturales, la tradición tiende a consolidar valores 

que justifican y racionalizan las acciones, como por ejemplo el valor formativo que los 

padres tienden a atribuirle al trabajo infantil minero. En otras palabras los padres tienden a 

considerar el trabajo como un bien social al que deben acceder los niños y las niñas desde 

pequeños. 

Si bien el trabajo infantil minero es una problemática visible en los territorios, es 

importante resaltar también que fenómenos como el consumo, la venta de sustancias 

psicoactivas, la explotación, el abuso sexual y el reclutamiento por grupos al margen de la 

ley, así como las redes del narcotráfico y el microtráfico, son riesgos asociados e 

identificados que exigen una nueva comprensión e intervención de las realidades adversas 

que viven los niños, niñas y adolescentes de Antioquia y del país en general. Es en este 

sentido que diferentes actores gubernamentales, sociales y privados, están llamados velar 

porque la protección y prevención a la vulneración de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes sea un deber legal y constitucional a cargo del Estado y el cual conlleva a 

convocar a las familias, a la sociedad y al estado para velar por los derechos de estos grupos 

poblacionales.  
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Trabajo articulado para prevenir y erradicar el trabajo infantil asociado a la minería 

 

El Departamento de Antioquia ha venido implementando estrategias que apuntan a la 

prevención y erradicación del trabajo infantil, así como en la promoción de la convivencia 

ciudadana y la prevención de la violencia. Articular esfuerzos en este sentido, implica 

materializar la inclusión social de niños, niñas, adolescentes que por razón del trabajo 

infantil, el maltrato y el abuso sexual, entre otros, se encuentran excluidos o en amenaza de 

permanecer por fuera de los ámbitos dispuestos para su desarrollo, que son básicamente la 

escuela, su familia y las demás ofertas de bienes y servicios.  

En este sentido, se viene implementando la Estrategia Departamental “Prevenir es Mejor”, 

la cual unifica criterios e integra acciones entre los diferentes actores de intervención, 

entidades garantes de derechos y entornos protectores, para la articulación y generación de 

espacios de reconocimiento e intercambio de experiencias, con el fin de lograr mayores 

impactos y la posibilidad de una gestión del riesgo social, que de la mano de las 

oportunidades, permita avanzar hacia el desarrollo del departamento de Antioquia, e ir 

cerrando cada vez más, la puerta de la violencia, la pobreza y las desigualdades sociales. 

 

Siendo conscientes de que la intervención departamental debe permitir y facilitar el 

desarrollo de competencias cognitivas, técnicas y actitudinales de niños, niñas y 

adolescentes, que se reviertan en el mejoramiento de la vivencia personal y comunitaria, 

requiriendo de esta manera, el uso de estrategias como la recreación y la cultura que 
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faciliten el aporte a la formación de sujetos integrales, con capacidad transformadora y 

actitud crítica frente a la construcción de sus propios destinos, cobra vital importancia las 

acciones encaminadas a la promoción y prevención para la protección integral de los 

niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo, amenaza y 

vulneración frente a situaciones tan sensibles como el abuso sexual y el trabajo infantil. En 

este punto en particular, se encuentran las diferentes acciones que vienen desarrollando 

diferentes actores privados en los territorios antioqueños,  como es el caso del proyecto de 

prevención del trabajo infantil asociado a la minería en los municipios de Segovia, 

Remedios, Amagá, Angelópolis, Amagá, Fredonia, Titiribí y Venecia del departamento de 

Antioquia, los cuales son de vocación minera y se encuentran dentro de los municipios con 

mayores índices de pobreza y desigualdad.  

Está claro que la intervención para disminuir la incidencia del trabajo infantil, del 

reclutamiento, de la explotación sexual, el embarazo adolescente, entre otras, debe 

realizarse desde enfoques integradores que consideren la multiplicidad de las causas y las 

connotaciones que dichas vulneraciones y problemáticas adquieren. Por tanto, estas 

acciones articuladas, es decir, la colaboración público – privada para prevenir las 

vulneraciones y riesgos asociados al trabajo infantil asociado a la minería, consigue atraer 

todo el recurso humano, técnico y económico del sector privado y permite la ejecución de 

estrategias exitosas en pro de la protección y prevención de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, posibilitando la llegada de la estrategia a la población beneficiaria con todo 

el apoyo institucional de la Gobernación de Antioquia, en el marco de la Estrategia 

Departamental Prevenir es Mejor. Se unen esfuerzos para lograr el desarrollo integral, 

armónico y sostenible, donde los entornos protectores y la familia, sean las bases que 



 
 

INFANCIAS Y JUVENTUDES LATINOAMERICANAS 

Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud – CINDE  

 Universidad de Manizales – CLACSO ISBN: 978-958-8045-32-0 

sustentan un nuevo orden social, con seres humanos y ciudadanos íntegros, capaces de 

incidir positivamente en su propio desarrollo, en el de su familia y en el medio socio 

cultural en el que viven.  
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Resumen 

La violencia sexual ha sido un práctica sistemática y prolongada en el marco del 

conflicto armado colombiano, a pesar de ello es una de las modalidades de violencia 

más invisibilizadas, ya que no se reconoce la responsabilidad de los perpetradores, sean 

estos grupos ilegales o fuerzas del estado. Además en repetidas ocasiones la sociedad 

sanciona con reproches, estigmatizaciones y rechazo a quienes tienen el valor de 

denunciar el hecho violento, ocasionando una doble victimización y una negativa de las 

personas a denunciar. Con lo anterior se genera una privatización del daño, en la que la 

víctima calla las consecuencias del acto abusivo y asume la culpabilidad y 

responsabilidad del mismo. En niños, niñas y jóvenes la violencia sexual ocasiona 

impactos y efectos devastadores para su vida, la mayoría de estudios sobre el abuso 

sexual infantil coinciden que, en su mayoría, las víctimas son niñas, siendo considerada 

como una de las peores formas de violencia contra la niñez, estas afectaciones deben ser 

entendidas no solo desde una perspectiva individual si no que se debe adoptar una 
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mirada más amplia, ya que las respuestas sociales pueden estar directamente 

relacionadas con las características culturales del grupo base de la víctima y el núcleo 

social que la rodea, por tanto los impactos generados por el hecho violento en sí pueden 

ser agudizados por las respuestas negativas de la sociedad y el Estado. En consecuencia 

es necesario abordar esta problemática desde las niñas y mujeres jóvenes, población 

más vulnerable ante situaciones de violencia sexual, partiendo de la protección de los 

derechos humanos y enfoque de género en todos los ámbitos de la vida. Para lo cual, es 

indispensable trabajar sobre los imaginarios de violencia sexual arraigados en la 

población colombiana e incluso las mujeres, producto de la cultura patriarcal en la que 

se encuentra inmerso el país. La violencia sexual debe ser entendida más allá del abuso 

sexual, para contemplar acciones tales como, agresiones físicas, psicológicas, acosos 

entre otras, ya que esa concepción de que la única violencia sexual es la que degenera 

en acceso carnal violento facilita la proliferación de estas acciones y sobre todo su 

impunidad. Por ello, es importante desde las ciencias sociales y en este caso específico 

desde el trabajo social emprender acciones encaminadas a la prevención, protección y 

restablecimiento de los derechos. En esta propuesta, se abordarán las principales formas 

de violencia, las consecuencias en la vida de la niña o joven víctima de violencia sexual 

y la construcción de la identidad a partir del hecho victimizante en torno al cuerpo, el 

espacio, el tiempo y las relaciones humanas vividas, llegando a la construcción de una 

propuesta de abordaje desde el trabajo social que considere la relación existente entre la 

paz, el conflicto y los derechos humanos, entendiendo que la vulneración sistemática de 

los mismo favorece que se generen situaciones violentas, como la violencia sexual. 

Palabras clave: violencia sexual, conflicto, paz y derechos humanos 
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 Formas de violencia sexual en el conflicto armado 

La violencia sexual debe ser entendida como una estrategia en medio del conflicto 

armado que se manifiesta en diferentes formas, es decir, que la violencia sexual se 

constituye más allá del acceso carnal violento, reconociendo que existen diversas 

maneras de ejercer violencia sexual sobre una persona y que en todas sus formas 

conlleva efectos devastadores para la víctima, ya que la idea de que la violencia sexual 

es solamente aquella que degenera en acceso carnal violento desconoce la realidad de 

esta modalidad de violencia y las diferentes maneras en que se manifiesta, 

incrementando los niveles de impunidad. Dicha violencia, dirigida con frecuencia contra 

mujeres y niñas, adopta muchas formas, incluida la persecución y los abusos graves 

contra las personas en razón de su orientación sexual e identidad de género (Amnistía 

Internacional , 2004). 

 

 

De esta manera, la esclavitud sexual y doméstica, violación, mutilación sexual o genital, 

abuso sexual, anticoncepción forzada, esterilización forzada, trata de personas, 

prostitución forzada, aborto forzado, explotación sexual, embarazo forzado y acoso 

sexual, aparecen como formas en que se manifiesta la violencia sexual, las cuales en 

ocasiones no son reconocidas como tal, ya que, en algunos casos las mujeres no las 

conciben como una vulneración de sus derechos, desconociéndose como víctimas al ser 

objeto de esas expresiones. Por tanto, aunque todas las mujeres objeto de violación y 

prostitución forzada reconocen en primera instancia haber sido víctimas de violencia 

sexual, no ocurre lo mismo frente otros tipos de actos que constituyen la categoría 

violencia sexual  (Oxfam , 2001-2009). 
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Es importante reconocer que cada una de estas formas de violencia se desarrolla de 

acuerdo a objetivos propios de la guerra, es así que no puede entenderse como un efecto 

colateral de la misma sino como un instrumento de los grupos armados, que permite 

someter no solo a la víctima directa sino también a su familia o comunidad. En este 

sentido se encuentra, que las diferentes modalidades de violencia sexual y la incidencia 

en su comisión tienden a estar asociadas al momento de desarrollo de la guerra, a la 

presencia y nivel de resistencia de las organizaciones sociales y a la independencia de 

las autoridades civiles, militares y administrativas de la región (Galvis, 2009). Además, 

los grupos armados que ejercen control  en determinadas zonas del país imponen pautas 

y normas de comportamiento para los pobladores, de manera que se mantengan los roles 

de géneros tradicionalmente establecidos en una cultura patriarcal. Siendo la violencia 

sexual una forma de castigo para quienes trasgredan los roles que les son impuestos y 

con ello las pautas de comportamiento establecidas para conservar el orden que los 

grupos armados han impuesto.  

 

 

En conclusión, desconocer la violencia sexual como un hecho victimizante que se 

comete en circunstancias y con intencionalidades claras, ya sean de control, 

sometimiento, humillación, castigo, dominación entre otras, es desconocer los efectos 

de este, que además de ser diferenciados por las características personales de cada 

víctima, lo es de conformidad con su estructura social, rasgos culturales, finalidad con 

que se ejerza la violencia y su grado de sevicia. 
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Consecuencias en la vida de la niña o joven y construcción de la identidad  

El contexto social y cultural es determinante para comprender la violencia sexual y sus 

implicaciones en la vida de las víctimas, ya que, debido a patrones patriarcales 

culturalmente arraigada, las víctimas son sancionadas socialmente, estigmatizadas e 

incluso culpabilizadas por la violencia de que han sido objeto. Lo anterior, refuerza los 

niveles de impunidad respecto a esta modalidad de violencia, generando una 

privatización del daño, en  la que víctima asume como suya la responsabilidad de lo 

ocurrido y generalmente se niega a denunciar por temor a la estigmatización y rechazo 

de la sociedad y sus redes de apoyo. Esta invisibilidad perpetúa impunidad de los 

agresores y a su vez multiplica los obstáculos a los que debe hacer frente la víctima para 

superar lo ocurrido, puesto que se restringe el apoyo social con el que puede contar 

(Ariño, 2010). 

 

 

La respuesta social y judicial ante esta situación generalmente es la estigmatización, el 

señalamiento y la culpabilización de la víctima por no haber evitado o peor aún por 

incitar la agresión sexual, lo que inhibe a las víctimas ante la denuncia agudizando 

como se mencionaba anteriormente el ocultamiento de la magnitud de este crimen. 

Dicho silenciamiento está directamente relacionado con  la respuesta social que reciben 

las pocas personas que se atreven a denunciar que fueron víctimas de violencia sexual 

en cualquiera de sus modalidades, respuestas que se repiten por parte de los aparatos de 

justicia a los que deben acudir y que generan una doble victimización, haciendo eco en 

muchos casos a la estigmatización social y al rechazo e incluso desvirtuando el 

testimonio de la víctima con relación a lo ocurrido, restándole importancia al incorporar 

en el proceso prejuicios relacionados con el género e insinuando que lo ocurrido fue con 
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su consentimiento. Además, se registra la aplicación de procedimientos legales 

inadecuados para investigar los hechos y para atender a las víctimas, procedimientos 

que terminan por desestabilizarlas emocionalmente o por violentarlas nuevamente 

(GMH, 2013).  

 

 

Sumado a las consecuencias físicas que puede generar el hecho violento en sí mismo, 

como pueden ser los embarazos o enfermedades de transmisión sexual producto de la 

violación, se encuentran los impactos derivados de las rupturas de lazos afectivos y 

sociales que conlleva en muchos casos, la fractura de las estructuras sociales 

establecidas en su comunidad o familia y el rechazo que esto puede ocasionar hacia la 

niña o joven. Situación que se acentúa en comunidades en las que el papel principal de 

la mujer es reproducir el honor y valores de la misma, ya que la violencia que se ejerce 

sobre esta se convierte en una ofensa a su comunidad, rompiendo el vínculo entre la 

mujer y su papel social, generando una reconstrucción de su identidad al modificar su 

rol en la comunidad a la cual pertenece. 

 

 

Asimismo, las niñas y mujeres jóvenes muchas veces padecen el temor y la angustia 

producto de la violencia ejercida en su contra, ya que la violencia no termina con el 

hecho mismo sino que muchas veces la víctima es amenazada para obligarla a guardar 

silencio o cumplir con órdenes de los perpetradores, situación que se agudiza a través 

del rechazo social, comunitario e incluso familiar y las respuestas estatales frente a la 

denuncia. Es así que, el impacto de la violencia sexual puede ser devastador para la vida 

de las personas que sobreviven, especialmente cuando no cuentan con suficiente apoyo 
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emocional o social de las personas más cercanas a ellas o cuando no reciben la 

asistencia apropiada para recuperarse de las lesiones físicas y mentales que resultan de 

dichos abusos (Amnistía Internacional , 2004).  

 

 

Vida y mujer 

Los ataques de la violencia sexual abarcan diferentes aspectos de la vida de la mujer, los 

cuales adquieren un rumbo distinto una vez se ha sido víctima directa o indirecta. En 

este sentido, el cuerpo de la mujer al interior del conflicto se convierte en un medio para 

hacer la guerra, exacerbando la violencia de la que es objeto en tiempo de paz como 

resultado de una cultura androcéntrica, es así que a través del cuerpo de la mujer se 

busca dominar, someter, humillar o castigar al enemigo. El cuerpo se convierte en un 

instrumento mediante el cual los grupos armados muestran su dominio sobre la persona, 

su familia y la comunidad, siendo considerados y tratados como territorio a conquistar 

por los contendientes (Galvis, 2009). Lo cual se refuerza a través de la concepción del 

cuerpo de la mujer como propiedad del hombre, quien cumple el papel de protector y 

ejerce control sobre el mismo. 

 

 

De la misma manera, el espacio en que vive la mujer es fundamental para comprender la 

intencionalidad de la violencia y sus impactos, ya que los escenarios económicos, 

culturales, sociales y políticos que rodean a la mujer tienen relación directa con el uso 

de la violencia sexual en su contra, ya sea por pertenecer a determinada comunidad, por 

la importancia que esta tenga al interior de la misma o la inclinación por determinada 

ideología política. A su vez, las formas de control fomentan estereotipos de género 
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arraigados culturalmente y reafirman valores conservadores (Coomaraswamy, 2002) de 

manera que la tolerancia hacia la violencia sexual también está determinada por ciertos 

patrones culturales, por lo tanto, en los lugares en que la cultura patriarcal está más 

arraigada, generalmente la violencia hacia la mujer es naturalizada y tiende a 

culpabilizársele por los hechos de los que ha sido víctima.  

 

 

El tiempo también recobra relevancia debido a dos escenarios, en primer lugar porque la 

edad que tiene la mujer en el momento de los ataques o agresiones tiene relación directa 

con los impactos en la construcción de la identidad de la misma. En segundo lugar, es 

importante tener en cuenta el momento histórico del conflicto armado colombiano en 

que ocurrieron los hechos y la recurrencia o no a la violencia sexual como arma de 

guerra por parte de los actores armados enfrentados en ese momento ya que cuando la 

violencia sexual se ha producido en zonas en las que esos grupos imponen normas y 

castigos, lejos de reconocerla como un abuso de índole sexual y condenarla, la 

comunidad encuentra que los hechos son simplemente el resultado merecido por 

transgredir las normas (Amnistía Internacional , 2004).  

 

Abordaje desde el Trabajo Social 

Una propuesta de abordaje desde el trabajo social, corresponde no solo a parámetros 

disciplinares y metodológicos, sino que tiene en cuenta todo los elementos que rodean al 

hecho victimizante para trabajar la problemática desde la perspectiva de quien ha 

sufrido el daño. Es por esto que la propuesta debe girar en torno a la víctima y no al 

victimario, es decir, a cuáles son las condiciones de defensa de derechos humanos y 

reparación integral que deben tenerse en cuenta para ello, que obedezca a las directrices 
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propias de un proceso que le permita reconocerse como sujeta de derechos, actora 

política y social, sin miedos, represarías o procesos revictimizantes.   

 

 

Teniendo en cuenta que, para que una mujer acceda a la justicia y obtenga la reparación 

que requiere una vez ha sido víctima de violencia sexual debe enfrentar múltiples 

obstáculos, que generan un victimización secundaria y comprendiendo que no pueden 

plantearse estrategias que comprendan la reparación a partir de subsidios económicos, 

ya que pareciera que los funcionarios y funcionarias judiciales entienden que la 

dignidad, la integridad física y sexual, la salud y el derecho a vivir sin violencia se 

reparan únicamente con dinero (Galvis, 2009), la alternativa girará en torno a cuatro 

ejes.  

 

 

En primer lugar la investigación y estadística, ya que no puede plantearse una 

reparación integral desconociendo las características propias de cada mujer y las 

particularidades de su vida antes y después del hecho victimizante. Además, dado el 

carácter multicultural de Colombia es necesario rescatar que la necesidad de la 

investigación y datos estadísticos prevalece por encima de cualquier estrategia, ya que 

existen situaciones que requieren de especial cuidado y sobre todo reconocer que el 

impacto de los hechos traumáticos vividos puede ser diferente en cada persona (Ariño, 

2010).  
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Por otra parte, la carencia de la denuncia por parte de las mujeres ya sea por miedo, 

vergüenza o por prohibición de sus propios familiares hace más compleja la atención de 

esta problemática, por lo que nace la necesidad de ir más allá de las cifras oficiales de 

las denuncias, ya que estas se quedaran cortas ante la situación real de esta modalidad 

de violencia. Por lo tanto, es trascendental impulsar la búsqueda de datos que expresen 

la situación de las víctimas de violencia sexual en el país, las modalidades y posibles  

intencionalidades de los hechos, por medio de alternativas desde el estado, 

organizaciones de mujeres, entidades académicas, organizaciones no gubernamentales, 

entre otros, que permitan abordar la problemática de una manera más consiente, 

adecuada y particular.  

 

 

En segundo lugar, se plantean mecanismos institucionales de restablecimiento de 

derechos, que se ajusten a las particularidades de la víctima, ya que una vez logrado lo 

anterior y teniendo en cuenta los impactos diferenciados de la violencia sexual, se puede 

hablar de mecanismos realmente dignos de atención y reparación para las víctimas. 

Puesto que, a la aplicación de medidas en busca del cese del conflicto, se debe agregar 

un punto fundamental en miras a reparar a quienes ya han sido víctimas, considerando 

que, a pesar de que la ley incorpora nociones de derechos humanos, verdad, justicia y 

reparaciones, su aplicación está más orientada al cese del conflicto, relativizándose las 

disposiciones concernientes a poner en marcha una verdadera investigación sobre 

violaciones de derechos humanos, especialmente en aquellas donde las mujeres son 

víctimas (Consejería de Proyectos , 2006). 
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Sin embargo, para que lo anteriormente planteado tenga efectos positivos y notables en 

los procesos de reparación integral, se hace necesario que quienes estén encargados o 

encargadas de su aplicabilidad, lo hagan sin juicios de valor que atenten contra la 

dignidad de la víctima, en este sentido, una mirada género sensitiva le permitirá a 

funcionarios y a funcionarias judiciales actuar y tomar decisiones que reflejen y tengan 

en cuenta la manera particular en que la violencia sexual afecta a las mujeres, 

precisamente por el hecho de serlo (Galvis, 2009). 

 

 

El trabajo interinstitucional también es de gran importancia, ya que el hecho de que no 

se cuente con una base de datos única que facilite el reconocimiento de la víctima y su 

caso en particular, sino que esta deba contar una y otra vez su historia para poder 

acceder a los parámetros de atención conlleva a una doble victimización, situación que 

se acentúa debido a características propias de las víctimas y particularidades de los 

hechos violentos, relacionados con un sistema de justicia que no cuenta con mecanismo 

para garantizar la atención adecuada y efectiva a quienes acuden a él. 

 

 

Por consiguiente, la educación para la atención y reparación integral es la tercera 

estrategia, ya que solo mediante procesos de formación hacia los encargados de los 

programas de atención a las víctimas, es que se podrá dar un enfoque verdaderamente 

diferencial que ponga especial énfasis en los requerimientos de las mujeres víctimas del 

conflicto armado en Colombia. De allí la necesidad de formación de jueces y fiscales, 

que colaboren con la investigación y procesamiento de los casos de violación sexual 

como crimen de lesa humanidad, pero también de profesionales de la abogacía con 
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capacidad para llevar a los tribunales este tipo de casos, así como la necesidad de 

promover equipos interdisciplinarios en las ONGS que contribuyan a generar confianza 

con las mujeres víctimas (Consejería de Proyectos , 2006). 

 

 

Los procesos de re significación de los imaginarios sociales obedecen a la última 

estrategia de la propuesta que aquí se plantea, y tal vez la más compleja en lo que 

respecta a su materialización, ya que el obstáculo más recurrente para la prevención, 

protección y sanción de la violencia es la persistencia de imaginarios sexistas, donde la 

violencia contra las mujeres, tiene un alto grado de permisividad (CIDH, 2006). 

 

 

Una sociedad como la Colombiana en la cual el sistema patriarcal culpa a la mujer por 

ser abusada y maltratada sexualmente, hace más difícil establecer condiciones de no 

violencia,  vida digna  y derechos humanos. Entender que las situaciones de violación 

de derechos y permisividad que se dan frente a la mujer víctima es responsabilidad de la 

sociedad colombiana y que en gran parte se basa en el modelo hegemónico de hombres 

y mujeres, hace más complicada la implementación de las estrategias anteriormente 

propuestas.  

 

 

Finalmente es importante plantear que todo lo que engloba las estrategias anteriormente 

propuestas obedece a una política pública integral de atención a las mujeres víctimas de 

violencia sexual, teniendo  en cuenta  que no puede darse amnistía para estos delitos.  
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Resumen 

 

La juventud de lesbianas por su condición sexual suele sufrir violación de sus derechos 

humanos en el departamento del Atlántico. Esta situación se presenta en la familia, la calle, 

los centros educativos y el espacio laboral. No obstante, existe un bloque constitucionalista 

a nivel internacional y nacional para la protección de sus derechos.   

 

La metodología utilizada surge de la investigación en curso: “La caracterización de la 

diversidad sexual en el departamento del Atlántico", que desarrolla la misma autora. Se 

utiliza el método descriptivo y cualicuantitativo con un enfoque etnográfico. Las técnicas 

de investigación son: revisión bibliográfica, encuestas (60) y entrevistas (25). 
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Palabras claves: Lesbiana, Juventud y derechos humanos 

 

 

Introducción 

 

La diversidad sexual es otra forma de expresar y vivenciar la sexualidad fuera de lo 

heterosexual. Es una manera diferente de resignificar la concepción tradicional de los 

géneros bipolarizados, los cuales reivindican la sexualidad normatizada, heterocentrada, 

falocéntrica, penetrativo y reproductivo. Es una forma de disputar la bipolarización que la 

impronta de la cultura patriarcal y judeocristiana ha establecido como “normal” y en 

particular, para la identidad lésbica. “En las sociedades en las que la heterosexualidad y la 

homosexualidad se piensan como prácticas sexuales excluyentes, ser lesbianas es el 

resultado de autoequipaje y aceptación” (Viñuales, 2006, p. 52). También, son “las 

restricciones binarias de todas formas encuadran y expresan la sexualidad y fijan con 

antelación las formas de su resistencia a lo real” (Butler, 2007, p. 134). Igualmente, se 

piensa que “La sexualidad no normativa engloba toda una serie de experiencias diversas 

tanto del deseo, la identidad y la filiación, que habitualmente se han señalado bajo el 

epígrafe homosexualidad” (Lucas, 2012, pp. 126 - 127).  

 

En esta dirección, la sexualidad se ancla en relación con un universo complejo biológico, 

psicológico, cultural y social. Equivalente, a condiciones anatómicas, fisiológicas, 

emocionales, afectivas y conductuales relacionadas con el sexo que caracterizan de manera 

decisiva al ser humano en todos sus ciclos vitales. Lagarde (2003), Butler (2007) y 

Giddens, 2008) señalan “La sexualidad existe en todas las sociedades y es construida 

cultural y socialmente y que “opera en campos de poder”, donde interviene lo económicas. 

Asimismo, ocupa un espacio central en la vida de las personas y no solamente desde los 

impulsos biológicos, los cuales se liberan o no se liberan pero esta normatizada 

socialmente.  
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La lesbiana es una mujer que siente atracción emocional, romántica y sexual por otra mujer, 

es decir, su par biológica lo cual nos es lo normatizado por la cultura. Por tanto, al asumir 

su opción erótica afectiva la excluye, discrimina y viola sus derechos humanos e 

igualmente, sus derechos sexuales y reproductivos. Así, se autodefine una lesbiana (22 

años): “Soy una chica normal, trabajadora, me gustan las mujeres y lo supe desde muy 

pequeña”.  

 

En este sentido, el lesbianismo se convierte en un cuestionador de los estigmas, estereotipos 

y tabúes que ha construido la bipolaridad biológica de ser mujer/hombre entorno a lo 

erótico afectivo. En especial en un departamento como el Atlántico de tradición cultural 

conservadora y ligada a lo heteronormativo como modelo ideal de la relación conyugal. En 

esta ruta, Viñuales (2006, p.57) expresa, “Ser lesbiana es un proceso que implica un cambio 

de conciencia de la persona implicada en él”. 

 

En esta misma dirección, Weeks (1993) considera que el lesbianismo es el punto vital de 

resistencia a este dominio heterosexual, su fuerza antagonista central y Lagarde (2003), 

enuncia, que el cuerpo y la sexualidad de las mujeres es un espacio político concreto, 

disciplinado para la producción y reproducción. Entonces de este autor y autora se 

desprende que el lesbianismo resiste la dominación heterosexual de un cuerpo que ha sido 

disciplinado para la producción y reproducción, lo cual explica la exclusión y 

discriminación que se convierte en lesbofobia. Este hecho es violatorio de los derechos 

humanos de dicha población. 

Metodología 

 

El objetivo de esta ponencia es describir la violación de los derechos humanos de la 

juventud lésbica en el departamento del Atlántico, con el fin de visibilizar el drama humano 

que genera la estigmatización de la diversidad sexual. No obstante, que existe una 

normativa jurídica para la protección de sus derechos.  

 

La metodología utilizada surge de la investigación en curso: “La caracterización de la 

diversidad sexual en el departamento del Atlántico", que desarrolla la misma autora. El 
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método que se utiliza es descriptivo y cualicuantitativo con un enfoque etnográfico. Las 

técnicas de investigación son: revisión bibliográfica, encuestas (60) y entrevistas (25). En 

total 85 lesbianas fueron seleccionadas al azar en el ciclo de juventud de 14 a 28 años (El 

lapso de edad está basada en la Ley 1622 de 2013), todos residen en los diferentes estratos 

(6) socioeconómicos en los que está dividido el departamento del Atlántico.  

 

 

Lesbiana, juventud y derechos humanos 

 

La mujer lesbiana al quebrantar la heteronormatividad institucionalizada, esa 

“desobediencia erótica afectiva” es rechazada por la sociedad a través de la lesbofobia. 

Esto, es como una forma de desquite social por resistirse a no cumplir con el compromiso 

que le imparte su condición biológica reproductiva y maternal. Lagarde (Sf) afirma que la 

fobia es el resultado de la desidentificación entre personas diferentes. Es base cultural y de 

auto identidad llegada al extremo frente al horror, el rechazo, el daño se legitiman y 

abarcan a cualquiera persona. 

 

De esta manera, el lesbianismo modifica la concepción tradicional del heterosexismo. De 

allí, que la cultura patriarcal y judeocristiana al no poder reafirmar en la lesbiana su 

condición de mujer esposa, madre y autocuidadora, le reprime su trasgresión a través de la 

exclusión social. Por tanto, al asumir las lesbianas una alternativa distinta de vivenciar su 

sexualidad erótica afectiva, fuera de los cánones establecidos por la heterosexualidad, es 

violentada de distintas formas. Butler (Wittig citado por Butler 2007, p. 75), alega que “la 

lesbiana» aparentemente aparece como un tercer género que promete ir más allá de la 

restricción binaria del sexo instaurada por el sistema de heterosexualidad obligatoria.  

 

Por otra parte, la juventud es uno de los ciclos vitales de las personas. Es el período de la 

vida que está entre la adolescencia y la edad madura. Está concebida como una etapa de 

“moratoria social” o compás de espera que tiene la juventud para asumir las 

responsabilidades económicas, sociales y familiares pero con algún tipo de preparación 

para enfrentar su vida en la adultez. 
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No obstante, este ciclo de la vida humana es experimentado y expresado de manera distinta 

por cada persona, según sea su condición socio-económica, de género, de etnia y diversidad 

funcional (discapacidad). De esta manera, la moratoria no es equitativa para el total de la 

juventud, en tanto, que no siempre pueden acceder al estudio para postergar y/o tener mejor 

posibilidad de vincularse en forma equitativa al mercado del trabajo en lo salarial y laboral. 

Igualmente, en lo referente al género, en tanto que desde la cultura se asignan roles 

masculino y roles femenino con relación a cada sexo, lo cual incide en la construcción del 

proyecto de vida personal y así mismo, con la etnia y la diversidad funcional se generan 

estereotipos que excluyen y discriminan. Estos hechos se incrementan aún más para la 

lesbiana joven, dado que puede estar en condiciones de dependencia económica familiar.  

 

Frente a la discriminación que genera el desequilibrio de no equidad para la juventud, se ha 

creado a nivel internacional y nacional un bloque constitucionalista que equilibre su 

inserción social y laboral y en particular, para las mujeres quienes tradicionalmente por su 

condición de género han sido excluidas y discriminadas en todos los espacios de la vida 

social, económica, cultural, política y sin importar su edad, solo por el simple hecho de ser 

mujer.   

 

Para proteger los derechos humanos de la diversidad sexual el Consejo de Derechos 

Humanos (2011), aprobó una Resolución en la que expresó su “grave preocupación” por la 

violencia y discriminación que se cometen contra personas por su orientación sexual e 

identidad de género. También, en junio de 2011, el Consejo adoptó la Resolución 17/19, la 

primera Resolución de las Naciones Unidas relativa a derechos humanos, orientación 

sexual e identidad de género (2012, p. 6). 

 

En esta ruta, Colombia como estado social de derechos, en la Constitución del 1991 

consagra en su Artículo 13, Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, [...] y 

gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 

razones de sexo, raza, origen nacional o familiar [...] y el Artículo 43. La mujer y el hombre 

tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de 
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discriminación. Ambos artículos, establecen la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, 

para de esta manera evitar la exclusión por cualquier razón. 

 

De esta forma, en Colombia para la garantía de derechos de la juventud se creó la Ley 1622 

del 29 de abril del 2013 o Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil, que en su Artículo 8, 

numeral 40 establece las medidas de prevención, protección, promoción y garantía de los 

derechos de la juventud, las cuales son el sustrato jurídico para atender las necesidades 

específicas de este sector poblacional a través de la implementación de las políticas 

públicas específicas.  

 

En cuanto a la protección de los derechos de las mujeres existen conferencias y 

convenciones internacionales que abrogan por sus derechos humanos. Entre los cuales se 

nombran: La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer (Aprobada por Colombia mediante Ley 51 de 1981) Adoptada y abierta a la firma 

y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su Resolución 34/180, de 18 de 

diciembre de 1979, Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el 

Artículo 27. Considerando que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de 

Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el 

goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, 

Recordando, además, que la discriminación contra la mujer viola los principios de la 

igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana [...]. 

 

La Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing (1995), donde las representantes de 189 

gobiernos adoptaron la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing orientada a eliminar 

los obstáculos a la participación de la mujer en todas las esferas de la vida pública y 

privada. Entre los doce obstáculos de esta conferencia se identifica en el número 4, que 

plantea, la Violencia contra las mujeres. 

 

También, la “Convención de Belem do Pará” o Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1996), ratificada por Colombia 

mediante la Ley 248 de 1997. Asimismo, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre 
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la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1999), adoptada por 

la Asamblea General en su Resolución A/54/4 de 6 de octubre de 1999; y aprobado por 

Colombia mediante la Ley 984 de 2005. Esta convención señala en el Capítulo II, Derechos 

Protegidos, Artículo 3: Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el 

ámbito público como en el privado. Además, Los Objetivos del Desarrollo del Milenio 

(2000), donde 189 países de Naciones Unidas acuerdan en el tercer objetivo, priorizar el 

promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.   

 

En este mismo sentido, en Colombia se crea la Ley 1257 de 2008 o Ley en contra de la 

violencia de las mujeres. Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y 

sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Esta Ley consagra en 

el Capítulo II, Artículo 6, en los Principios: 2. Derechos humanos. Los derechos de las 

mujeres son Derechos Humanos. 

 

Igualmente, se reforman los Códigos de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se 

dictan otras disposiciones. Equivalentemente, la Ley 1542 de 2012. Por la cual se dictan 

normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación 

contra las mujeres, se reforma el Código Penal y de Procedimiento Penal. 

  

Así mismo, frente a proteger los derechos de la diversidad sexual el Consejo de Derechos 

Humanos (2011), aprobó una Resolución en la que expresó su “grave preocupación” por la 

violencia y discriminación que se cometen contra personas por su orientación sexual e 

identidad de género. También, en junio de 2011, el Consejo adoptó la Resolución 17/19, la 

primera Resolución de las Naciones Unidas relativa a derechos humanos, orientación 

sexual e identidad de género (2012, p. 6). 

 

La aprobación de esta Resolución abrió el camino al primer informe oficial de las Naciones 

Unidas sobre ese tema y preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos. “Leyes y prácticas discriminatorias y actos de 

violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género” 

(A/HRC/19/41). 
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En el Artículo 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

establece que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. En su observación 

general sobre el Artículo 12, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

manifestó: Los derechos humanos surgen de la necesidad de todos y todas, de contar con 

las condiciones esenciales para una vida digna y han sido un proceso de construcción y 

cambios a lo largo de muchos años.  

 

En el desarrollo de los derechos humanos se expidió los derechos sexuales y los derechos 

reproductivos considerados como los más humanos de los derechos. Estos separan la 

reproducción de la sexualidad, lo cual aleja del cuestionamiento que se tiene sobre la 

sexualidad frente a su deseo erótico, en tanto que señala que la sexualidad no está inscrita 

solo en lo reproductivo.  

 

También, en el país se ha realizado varias sentencias sobre la protección de los derechos 

humanos de la diversidad sexual, entre ellas y relacionadas con el presente tema están: 

Derecho al libre desarrollo de la personalidad (Sentencia T-594 de 1993); Personas 

homosexuales en espacio público (Sentencia T-268 del 2000); Derecho a la libre opción 

sexual (Sentencia T-435 de 2002); Derecho a la igualdad, trato discriminatorio, orientación 

sexual (Sentencia T-152 de 2007);  Política pública integral nacional, constante y unificada 

con los Entes territoriales para el sector LGBTI (Sentencia T314 de 2011) y Expresión 

afecto en espacios públicos ( Sentencia T-909 de2011).  

 

Las anteriores convenciones, conferencias, pactos, leyes y sentencias sobre el 

reconocimiento de derechos de la juventud, mujeres y diversidad sexual afirman la 

corresponsabilidad del Estado y la sociedad, y en particular, en Colombia, para reconocer a 

la juventud lesbiana como sujetas de derechos y por tanto, cualquier hecho de exclusión y 

discriminación es violatorio de su dignidad, en un país que debe ser garante de los mismos.   
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Sin embargo, toda esta normativa jurídica de protección a la juventud lesbiana en 

Colombia, y en ella en el departamento del Atlántico, donde además, existe una Mesa de la 

diversidad sexual que vigila la no violación de sus derechos. Todo lo anterior no 

corresponde con su situación real en el ejercicio de su ciudadanía plena y de sujeta de 

derechos que le garanticen su dignidad humana. 

 

En esta dirección, Colombia Diversa (2005) señala que no existen sistemas de información 

unificados que permitan identificar las vulneraciones de los derechos humanos producto de 

las fobias que se suceden sobre la diversidad sexual. No obstante, que las mismas son 

violatorias de sus derechos humanos. Además, esto limita la adecuación y el diseño de 

políticas públicas de prevención y lucha contra este tipo de violencia que es frecuente en 

todos los espacios sobre la población lesbianas, gay, transexuales, bisexuales e 

intersexuales (LGTBI). 

 

 

Violencia contra la juventud de lesbianas 

 

La violencia según la Organización Mundial de la Salud OMS (2002) es definida como: “El 

uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, 

otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. La misma 

entidad clasifica tres tipos de actos de violencia: La violencia autoinfligida 

(comportamiento suicida y autolesiones), la violencia interpersonal (violencia familiar, que 

incluye menores, pareja y ancianos; así como violencia entre personas sin parentesco) y la 

violencia colectiva (social, política y económica). 

 

La Convención de Belem do Pará en el Capítulo I del Artículo 1, define que “la violencia 

contra la mujer como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como 

en el privado”. Y el Artículo 2, señala que la violencia contra la mujer incluye la violencia 
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física, sexual y psicológica en el inciso a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad 

doméstica o en cualquier otra relación interpersonal.  

 

La misma Organización Mundial para la Salud OMS (2002) también identifica, que la 

violencia juvenil, afecta gravemente a las víctimas y sus familias, amigos y comunidades. 

Esta puede causar, enfermedad, discapacidad, lo cual perturba la calidad de vida e incluso 

la muerte y la juventud. Estos hechos acrecientan los costos de los servicios de salud y 

asistencia social, reduce la productividad, disminuye el valor de la propiedad, desorganiza 

una serie de servicios esenciales, en general socava la sociedad y en particular, su dignidad 

humana.  

 

Esta violencia juvenil se acrecienta aún más para la población de la diversa sexual por el 

estigma y la indolencia que convierte la diferencia en discriminación. La violencia se 

expresa a través de la fobia y para el caso de las lesbianas en lesbofobia. Este hecho a 

menudo, se manifiesta con abusos sexuales, agresión física, verbal y gesticular, la cual 

golpea la autoestima y la dignidad de estas personas, quienes ante esas mismas agresiones, 

por temor o incluso vergüenza y culpabilidad suelen asumir la indiferencia y el silencio. 

Entonces todas estas agresiones no son visibilizadas y por tanto denunciadas.  

 

La homofobia son actos de intolerancia de las personas que al identificarse como 

heterosexuales manifiestan animadversión por quienes asumen estar por fuera de lo 

normatizado (homosexual). Lo cual se expresa en odio brutal a través de cualquiera de los 

tipos de violencia tanto en el espacio público como el privado e igualmente, por 

particulares o familiares, por las personas que se identifican con las distintas orientaciones 

sexuales no heteronormatizadas como lesbianas, gay, transexuales, bisexuales e 

intersexuales.  

 

 

Caracterización de la población de lesbianas 
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Los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas a la población sujeto, se señala que 

el ambiente familiar de las lesbianas en bueno, 65.4%; regular, 30.9%; violento, 8.0% y 

distante, 1.8%. Los datos muestran que la convivencialidad en mayor porcentaje es buena 

para esta comunidad. Además, este clima ambiental se establece en la variedad de tipos de 

familia que se conforman en la sociedad. Estas familias cumplen su rol de protección, 

afecto y acondicionamiento a las nuevas generaciones. 

 

Los datos de las encuestas expresan los diferentes tipos de familia donde interactúa la 

población en estudio. Entre los que se identifican, 43.6% familia nuclear (monogámica); 

10.9% familia recompuesta o ensambladas (padres y madres con sus hijos e hijas o sin ellos 

de parejas anteriores); 9.0%) familia monomaternal (mamá y hermanos(as); 9.0% 

unipersonales (ella vive sola); 7.2% familias ampliadas (varias generaciones); 7.2% vive 

con su pareja (familia diversa -homoparental o homomaternal-); 5.4% la pareja lésbica con 

familia de una de las dos parejas o ampliadas homoparental o homomaternal (convivencia 

de la pareja de lesbiana en una de sus dos familias de origen); el 3.2% papá y hermanos(as) 

(familia monoparental) y 3.6% vive con abuelos (as). Esta variedad de familias son las que 

se establecen en la realidad social, las cuales, según los resultados, les han ofrecido un buen 

clima de convivencia a las lesbianas para su desarrollo personal.    

 

De estas familias de origen de las lesbianas, el 67.8% saben de su condición sexual, el 

17.8% no saben, 10.7% no sabe si su familia sabe y 3.5% no contestó. Sin embargo, pese a 

que en la mayoría de los casos, su familia sabe de su orientación sexual, el 72.7% aún lo 

oculta en lo público, mientras que el 27.2% no la oculta. El ocultamiento es una estrategia 

para garantizar la no discriminación de la que suelen ser objeto por ser lesbianas. De allí, 

que tienden a encubrir sus relaciones eróticas afectivas en público y actuar con su pareja 

sexual como si fueran amigas. Una lesbiana de 21 años, así lo afirma: “cuando voy a la 

casa de ella somos las mejores amigas”. La complicidad y sororidad que usualmente se 

establece en la amistad femenina se convierte en un factor positivo o barrera para encubrir 

las relaciones eróticas afectivas entre las lesbianas.   
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Estas mujeres identifican su sexualidad en cualquier etapa de su ciclo vital: niñez (21.8%); 

pubertad (34.5%); adolescencia (27.2%) y juventud (13.3%). El mayor porcentaje de la 

identidad sexual es en la pubertad y adolescencia (61.7%), es entendible, en razón a que en 

esta etapa es cuando las hormonas sexuales se despiertan y se produce la serie de cambios a 

nivel físico y emocional en las personas.  

 

Las lesbianas inicialmente comunican o expresan su homosexualidad mayormente a las 

amigas. Seguidas por algunas personas de la familia: mamá, hermano (a), primo (a) y 

padre. La actitud de las amigas y la familia, al recibir esta información, puede ser de apoyo, 

decirles que pueden estar equivocados y que reflexionen, tomarlo como broma, rechazo, 

indiferencia y alejamiento. Estas últimas hieren fuertemente su autoestima y dignidad. Así 

lo manifiesta una lesbiana de 18 años “Yo desde niña siempre tenía duda y me daba miedo, 

sentía algo extraña pero lo tomaba como cosa de niña”.  

 

La lesbiana al identificar que no tienen una identidad sexual heteronormatizada siente un 

cumulo de inquietudes que alteran su estabilidad emocional en lo individual y contextual, 

las cuales se expresan a través del miedo (42.8%); vergüenza (12.5%); asombro (12.5%); 

indiferencia (10.7%); rechazo (7.1%) y tristeza o se sienten raras (3.6%) y 10.7% no 

contestó. En palabras de una lesbiana de 23 años: “Dure dos años lidiando conmigo misma, 

eran muchas depresiones juntas y era muy feo el estar así” y otra de 26 años “Me reprimí 

demasiado por la situación y lo que hacía era llorar”. Los estados emocionales tanto 

negativos como positivos perturban de forma diferencial el equilibrio bio-psico-social de 

las personas, los que pueden producir efectos en su salud física y mental.  

 

Esta población está en el ciclo de edad de 14 a 28 años, distribuidos en los siguientes 

rangos: de 14 a 19 años (34.5%); 20 a 25 años (54.5%) y 26 a 28 años (10.9%). El 72.7% 

estudian, el 25.4% no estudia y el 1.8% no contestó. De estas el 1.7% primaria; 23.2% 

secundaria; 10.7% técnico y el 64.2% universitario. Los datos presentan tanto un gran 

porcentaje de vinculación al sistema educativo como del nivel profesional. La razón puede 

estar en relación con el ciclo de edad, el cual está más vinculado a los centros educativos 
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y/o a que el mayor acercamiento a dicha población se hizo en los espacios escolares y en 

particular, universitario. 

 

Por otro lado, el 27.2% de estas lesbianas trabaja, el 67.2% no trabaja y el 5.4% no 

contestó. Igualmente, se presenta un alto porcentaje por fuera del mercado laboral, en razón 

a que hay una alta cifra vinculada a la actividad educativa. Su estado civil es: el 81.8% 

solteras, el 12.7% unión libre y el 5.5% casadas. Las casadas están más en relación a la 

formación de parejas heterosexuales, las cuales se realizaron antes de asumirse como 

lesbianas, e incluso, de dichas relaciones quedaron hijos e hijas que conviven con ellas.   

 

Estas mujeres establecen relaciones de parejas similares a las heterosexuales. Las más 

tradicionales se asumen como pasivas y activas y o relaciones niveladas, es decir, 

“cincuenta y cincuenta”, donde no se establece jerarquía ni en lo cotidiano y ni en la 

sexualidad. Manifiestan vivir una sexualidad donde explorar todo el sentir sexual de sus 

cuerpos, lo cual las lleva a tener una sexualidad plena y sin diferencias. 

 

Se enamoran y forman parejas como los heterosexuales. Pueden ser relaciones duraderas, 

pasajeras u ocasionales. Esas relaciones pueden ser transversalizadas por conflictos de 

parejas en donde el celo y la infidelidad pueden estar presentes. En algunas se establecen 

fuertes problemas de violencia intrafamiliar, de control que niega la relación individual y de 

pareja. Entre los problemas usuales están las limitaciones que produce el disimular las 

relaciones cuando ambas o una de las dos tienen su identidad oculta en la familia o en 

público. Una lesbiana de 17 años lo expresa: “Yo aún no le he contado a mi familia y ella 

se enoja porque tememos que escondernos”. 

   

 

 

Espacios de la violencia lésbica 

 

La juventud de lesbianas en el departamento del Atlántico suelen estar sometidas a varios 

tipos de violencias. Como se anotó antes (OMS, 2002), la violencia interpersonal, violencia 
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entre personas sin parentesco y la violencia colectiva. Estas las sufren por su condición 

sexual pese a que existe una normativa jurídica, a que ellas vivan una vida libre de 

violencias que dignifique su vida de mujer joven, tal como está consagrado en la norma 

jurídica.  

 

De allí, que para las lesbianas asumir su condición sexual u ocultarla es una situación difícil 

para ellas, en razón a que la una y la otra les cambia bruscamente su vida cotidiana y se 

pone en riesgo su seguridad e identidad personal. En tanto, que si lo asume abiertamente 

son sometidas a la exclusión. Mientras que el ocultamiento les niega el derecho de asumir 

su propia identidad sexual, consagrada en el Artículo 16 de la Constitución Colombiana 

como el libre desarrollo de la personalidad.  

  

Los resultados de las técnicas de investigación suministradas por las lesbianas residentes en 

el departamento del Atlántico, señalan como el mayor espacio violentador de sus derechos 

humanos es la familia (56.3%) y la calle (21.8%). También, identifican a los centros 

educativos (3.6%) y trabajo (1.8%). Estas estadísticas pueden asumirse como subregistros, 

y en particular, las tres últimas en razón a que solo el 27.2% de las lesbianas jóvenes no 

oculta su identidad sexual en lo público. No obstante, en todos estos lugares son los sitios 

donde ellas interactúan en su vida cotidiana y debían ofrecerle seguridad para que 

desarrollen su condición de sujetas plenas de derechos. 

   

La familia como núcleo de la sociedad y ligada a su vez, por los lazos de consanguinidad y 

afecto, es la responsable de garantizar el desarrollo integral de sus miembros y en 

particular, la juventud. No obstante, para el 56.3% de las lesbianas suele ser el lugar más 

inseguro y violatorio de sus derechos humanos. Entre los hechos de violencia que vivencian 

las lesbianas en su familia además, de la violencia física, verbal y gesticular, está que las 

expulsan o sacan de la casa y/o retirarles el apoyo económico, sin ninguna consideración y 

sin importar que tengan otro lugar que les garantice su seguridad afectiva, económica e 

integridad personal. Entonces, ella tiene que abandonar el lecho materno y/o vivir una 

situación hostigante. Esta situación les produce un grave dolor afectivo, aislamiento 

familiar y social. Además, el hecho, les toca su autoestima y dignidad.  
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No obstante, es entendible que la familia asuma el rechazo por la lesbiana. El mismo está 

sustentado por la impronta de la cultura patriarcal y judeocristiana, que normatiza lo 

heterosexual como modelo de relación de pareja en lo erótico afectivo. De esta manera, los 

roles de género están determinados por la condición biológica. En este En este sentido, las 

expectativas de la familia se realizan en relación al imaginario que socialmente se ha 

construido de los roles masculinos y femeninos que la sociedad ha instaurado y ha 

naturalizado como normales. Por tanto, se espera que una mujer se empareje sexualmente 

con un hombre y viceversa. Además, que realice la maternidad como el rol más importante 

y sublime de su condición femenina.  

 

Cuando la familia se entera del lesbianismo de la hija o pariente, pueden presentarse las 

siguientes situaciones: Ponerlo en duda o piensa que es una broma; que son 

comportamientos producto de la edad juvenil; que están confundidas y asumir el rechazo 

parcial o total. Estas actitudes, pueden estar en concordancia con el nivel educativo, 

escolaridad o religiosos de la familia.   

 

Igualmente, cuando identifica con evidencias el lesbianismo de la hija o pariente, suelen 

asumir tres tendencias, de acuerdo a su concepción ideológica, religiosa y nivel económico:  

Ponerla en manos de Dios y que a través de la oración restablezca su “normalidad” o la 

ciencia, medicina para que arreglo el desorden hormonal u orientación psicológica o 

psiquiátrica, y que con sesiones normalicen ese comportamiento “anormal” y la 

indiferencia, el rechazo total o parcial y la expulsión de la casa, estas son las más drásticas. 

Viñuelas, (2006, p. 75) expresa, “Las reacciones que puede tener la familia son diversas y 

van desde la plena aceptación pasando por los primeros días o semanas de sorpresas, hasta 

el exilio total de la casa y del parentesco”.  

 

La cultura patriarcal y religiosa como factor para excluir y violentar a las lesbianas se 

manifiesta con las siguientes frases: “tengo una familia religiosa y para ellos la 

homosexualidad es un pecado y me da miedo en confrontarlo y admitirlo (21 años). “Mi 

familia pues tienen una ideología religiosa marcada, le atribuía con cuentos de que el 
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homosexual es del diablo y es malo” (23 años); “Mi papá es muy machista” (20 años) y 

“Muchos padres toman la posición de tener una hija lesbiana como normal y otros pues 

no, en mi caso es difícil debido connotaciones religiosas y machistas de mis padres”. 

 

La familia al identificar el lesbianismo asumen actitudes de rechazo o violencia, así lo 

expresan las lesbianas: “Se alejaron de mí y pues fue triste y nadie quería hablarme, ellos 

pensaron que estaba loca y mi papá no era fácil aceptar, que yo soy lesbiana” (22 años); 

“Mi mamá se enteró y me formó el show, ella es muy religiosa y comenzó a decirme 

muchas cosas ofensivas y humillantes, mi hermana también” (24 años) y “Mi madre sabe 

que soy lesbianas y pues mi relación con ella es bastante drástica y alejada” (20 años). 

 

Los conflictos familiares con las lesbianas desencadenan en violencia y expulsión de ellas 

de su seno familiar: “Me fui de mi casa por muchos problemas con mis padres y ellos 

trataron de prohibirme que anduviera con mis amigas lesbianas y tomé la decisión de irme 

y me fui a vivir con una amiga” y “Ellos me dieron la espalda y mi familia siempre me 

juzgaban” (20 años). 

  

El rechazo inicial de las familias hacia la lesbiana puede cambiar con el tiempo así lo 

expresan: “Mi familia no lo asimilaron muy bien, pero con el tiempo sano todo” (24 años) 

y “Mi familia me decían cosas feas pero hoy en día, mi mamá me respeta y cuida a mi hija 

mientras voy a trabajar” (22 años) y “Al principio fue bastante difícil puesto que no es fácil 

para una madre aceptar que tiene un hijo diferente. Pues con el tiempo ella ha aceptado mi 

condición y me respeta” (26 años). En la misma dirección Viñuales (2006, p. 75), 

manifiesta, “La familia suele acabar aceptando a esa hija cuando, pasado un cierto tiempo”.  

 

El temor al rechazo es un factor que limita a la lesbiana informarle a la familia sobre su 

identidad sexual: “Me da mucho miedo por el rechazo, y por lo que pueda pasar” (19 años) 

y “Mi familia no sabe y ni quiero que sepan, eso puede ser muy difícil para mí” (17 años). 

Igualmente, pueden enfrentar el rechazo asumiendo una actitud indiferente como una forma 

de resistencia: “Me rechazan y me han dicho cosas feas pero yo sigo mi vida y no presto 

atención a comentario algunos” (20 años). 
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Los resultados de las encuestas y las entrevistas manifiestan que para madres, padres y el 

resto de la familia no es tarea fácil saber que tienen una hija o familiar lesbiana y por tanto, 

que este hecho, sea aceptado como normal. En razón, a que la sociedad y la cultura se han 

cimentado sobre la base, a que la construcción social de los géneros se ha realizado en 

forma bipolarizada. Descodificar dicha bipolarización, es poco factible de facto, eso 

explica, la intolerancia que se convierte en hostilidad y expulsión de la casa. El cambio de 

actitud de la familia frente a la lesbiana, requiere de un proceso de decantación, que se 

produce con el transcurso del tiempo. Mientras eso sucede, el dolor humano cruza el 

cuerpo, la mente y los sentimientos de la mujer joven lésbica. Igualmente, esos también se 

instalan en la familia de la lésbica. No es fácil para ninguna madre, padres y el resto de la 

parentela informarse que en el seno de su familia hay una lesbiana. Dado que, la sociedad 

ha construido dos géneros masculino y femenino, por tanto, otra opción distinta no se 

asume fácilmente y por tanto, se toma como anormal.   

 

En la misma vía, existe la Ley 1257 del 2008 (Capítulo II, Artículo 6), en donde la 

corresponsabilidad forma parte del tercer principio. Igualmente, se ubica a la sociedad y la 

familia como responsables de respetar los derechos de las mujeres y de contribuir a la 

eliminación de la violencia contra ellas. En esta ruta, el Estado es responsable de prevenir, 

investigar y sancionar todas las formas de violencias contra las mujeres. 

 

La misma, Ley 1257 del 2008 (Artículo 14) en los deberes de la familia, se establece en el 

inciso (2), Abstenerse de realizar todo acto o conducta que implique maltrato físico, sexual, 

psicológico o patrimonial contra las mujeres y el (3), Abstenerse de realizar todo acto o 

conducta que implique discriminación contra las mujeres. Es decir, existe todo un 

compendio de formas jurídicas que garantizan sus derechos. 

 

También, otro lugar inseguro para la violencia de las lesbianas es la calle (21.8%). No 

obstante, ellas suelen expresar poco su identidad sexual, en particular, en el espacio 

público. Estas violencias se expresan en violencia verbal, rechiflas y murmuraciones. Sin 

embargo, la calle como espacio para el ejercicio de la ciudanía, limita su identidad como 
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persona y no pueden expresar libremente los afectos a su pareja erótica afectiva. Para Borja 

(2002) afirma, que la ciudadanía se origina en las ciudades en la densidad, la diversidad, el 

autogobierno y es un status de las personas en lo jurídico y social, en relación con un 

territorio y una cultura. El escenario público es el espacio de la convivencia y de la 

tolerancia donde se acepta “la diferencia, no la desigualdad”, por tanto “La ciudadanía 

supone la igualdad”, no la homogeneidad, e igualmente, “del conflicto y de la diferencia”. 

El tipo de ciudadanía expresada por este autor, no es vivenciada por la población en 

estudio, en las calles del departamento del Atlántico.  

 

La mayor violencia que sienten las lesbianas en el espacio público se expresa en los sitios 

de encuentro de la ciudadanía. Entre ellos, parques, centros comerciales y lugares de 

diversión que no son categorizados como de homosocialización. Igualmente, los hoteles, 

residencias y otros, en los cuales son excluidas y discriminadas fuertemente, por el simple 

hecho de ser lesbianas.    

 

Las lesbianas también sienten el rechazo de las amistades y el vecindario de quienes 

reciben murmuraciones e incluso, se alejan como si el lesbianismo fuera contagioso o 

porque en sus palabras: “Perdí muchos amigas pero gane otras, porque ellas pensaron que 

esto era contagioso, emocionalmente esta vida es dura, para mí fue doloroso ellas me trato 

muy mal, pero me sentí rechazada” (23 años) y “las amigas se alejan porque creer que las 

van a enamorar o violar” (27 años).    

 

La calle es unos de los espacios inseguros para las mujeres, en particular para las lesbianas 

por su condición sexual.  Ellas no pueden ejercer su derecho a la ciudadanía plena y más 

aún, para manifestar su afectividad a su pareja erótica afectiva por el temor a ser 

violentadas. Una lesbiana de 18 años así lo expresa: “No podemos mostrar afecto en 

cualquier lado. La expresión de afecto en público para la diversidad sexual es rechazada 

por quienes asumen la sexualidad heteronormativa.  

 

También, el vecindario y las amistades de las lesbianas se convierten en un espacio para la 

violencia. Aquí, las vecinas y vecinos hacen comentarios, murmullos, rechiflas y miradas, 
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que lesionan su integridad. El vecindario suelen estar pendientes de su comportamiento (lo 

que hace y no hace), cual las molestas e indignifica. Una lesbiana de 21 años manifiesta: 

“Hay murmuración de las amistades cuando llego a mi casa” y “Las vecinas están 

pendiente para ver con quien salgo o llego a la casa para criticar” (18 años). 

 

El derecho a la ciudadanía y la seguridad ciudadana, ambos son derechos que se ejercen en 

la calle, estos son violentados para las lesbianas. Esta población se pone en riesgos en el 

escenario público, cuando el 21.8% sufre cualquiera de las manifestaciones de violencias. 

La situación se agrava para esta población por el miedo y/o asumen la indiferencia frente al 

hecho, en tanto, no se atreven a denunciar ante las entidades responsables de sus derechos 

humanos por el temor a ser revictimizadas. Este hecho tiene efectos en la vida emocional, 

física y económica de la lesbiana y además, afecta su seguridad ciudadana como sujeta 

plena de derechos. 

 

Otro espacio, donde las lesbianas se le violentan sus derechos humanos son los centros 

educativos (3.6%) y trabajo (1.8%). Aunque, las cifras parecen poco significativa, sin 

embargo, no dan cuentan de la realidad de la exclusión y discriminación de las lesbianas 

dado que el 72.7% de ellas ocultan su identidad sexual en esos lugares. Un testimonio de 

una lesbiana de 22 años, expresa, “En el colegio me di trompadas con más de un 

compañero porque querían molestarme pero nunca me he dejado y la vida es dura pero 

sigo para delante”. También, otra de 28 años, “En lo laboral no es importante que sepa mi 

identidad sexual, esa es mi vida privada y a nadie le interesa”. 

 

En el marco de la normativa jurídica, tanto a nivel internacional como nacional, la violencia 

a la que es sometida la mujer por el solo hecho de asumir lo erótico afectivo, en forma 

distinta, a lo normatizado por la cultura patriarcal y heteronormativa, es una violación de 

los derechos humano. En ese sentido, es responsabilidad de la sociedad y el Estado, y en 

particular, esta última, intervenir en su papel de garante de los mismos. No obstante, las 

lesbianas asumen su condición de sujetas de derechos, en palabras de una lesbiana de 23 

años: “Somos personas que tenemos los mismos derechos, porque todos tenemos derechos 

fundamentales”. 
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La norma jurídica y la sociedad limitan el ejercicio pleno de la ciudadanía de las lesbianas 

en el departamento. No existen políticas sociales, ni políticas públicas que atiendan sus 

necesidades específicas. Igualmente, no existen rutas de atención a las víctimas de violencia 

por razones de diversidad sexual. Es necesario que ambas instancias se sensibilicen, 

visibilicen y asuman a esta población como sujeta real de los derechos humanos sin 

exclusión. Y evitar que la división binaria de la masculino y femenina limite el desarrollo 

placentero de lo erótico afectivo como expresión sublime de lo humano. 

  

 

Conclusiones  

 

 Las distintas formas de violencia que vivencia la mujer lesbiana joven en el 

departamento del Atlántico es invisibilizada y se mantiene en el silencio. Es 

necesario visibilizarla e intervenirla para evitar el duelo humano que sufren y que 

limita su desarrollo pleno y por tanto, viola sus derechos humanos.  

 

 Los derechos de las lesbianas en Colombia no son reconocidos, se les irrespeta y no 

se les garantiza. Estos son violados en la familia, calle, centros educativos y trabajo 

y no existen garantías efectivas para que vivan una “vida libre de violencias”. 

 

 El bloque constitucionalista internacional y nacional que protege a los derechos 

humanos de la mujer lesbiana joven, requiere ser instrumentalizado por el Estado y 

la sociedad. Esto con el propósito, de garantizarle los derechos humanos a una 

población a quien se le violan sus derechos, por su condición sexual, en un Estado 

que se fundamenta como un estado social de derechos.   

 

 Se requiere que la academia reflexione, analice y estudie la diversidad sexual como 

parte de la vida cotidiana y en particular, las lesbianas. De esta forma, se 

direccionen rutas de intervención social que garantice una vida digna a una 

población violentada por su condición sexual. 
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 En la actualidad interesa reflexionar sobre las diversas expresiones de la sexualidad, 

el deseo, las fantasías, el erotismo y el cuerpo, como territorio espacial objetivo y 

simbólico donde se expresan y sienten todas esas prácticas sensibles y humanas. 

 

 No se puede considerar que la diversidad sexual pone en peligro la institución 

familiar. La familia como producto de la sociedad está inmersa en las dinámicas 

sociales que en ella se producen, por tanto es cambiante. En este sentido, el 

momento histórico convoca a resignificar las funciones que ésta debe cumplir en 

una sociedad diversa, multicultural y globalizada que plantean unas nuevas 

alternativas de convivencia humana, pensadas desde la equidad social y sin 

discriminación de ningún tipo.  

 

 El cumplimiento de los derechos humanos en la sociedad y en particular, para las 

lesbianas deben ser de obligatorio cumplimiento, tanto por parte, del estado y todas 

las fuerzas vivas de la sociedad en general para evitar la violación de sus derechos 

humanos.  
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