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Presentación

La experiencia del proyecto Edúcame Primero Colombia ha materializado el lema de Partners of 

the Americas de conectar, servir y transformar vidas, pues ha permitido que la unión de entidades de 

diversa índole, junto con las familias, orientaran sus esfuerzos y recursos, mejorando la calidad de vida 

de niños, niñas y adolescentes en Colombia.

El compromiso por la educación de la niñez y la juventud colombianas nos ha unido en estrecha 

alianza con Cinde, DevTech, y Mercy Corps para contribuir a erradicar las peores formas de trabajo in-

fantil a través del proyecto Edúcame Primero Colombia, que cuenta con financiación del Departamento 

de Trabajo de los Estados Unidos de América. El proyecto ha sido parte de una dinámica fructífera, 

realizada en estrecha colaboración con el Ministerio de la Protección Social, que encabeza el Comité 

Nacional Interinstitucional de Erradicación del Trabajo Infantil. El MPS, con las otras entidades que con-

forman el Comité, ha ido delineado la política en el tema del trabajo infantil, para sensibilizar a la ciuda-

danía sobre los costos sociales y económicos que repercuten negativamente en aquellas sociedades 

que no atienden con políticas apropiadas y con recursos suficientes la erradicación del trabajo infantil.

Es incontrovertible que la educación es una de las prioridades esenciales para el desarrollo de 

los niños, niñas y jóvenes; los operadores del proyecto Edúcame Primero Colombia han hecho que 

esta prioridad sea una realidad para 10.141 NNA de 11 regiones, a través de una metodología partici-

pativa, entretenida, creativa y formativa llamada Espacios para Crecer (EpC) y Espacios para Empren-

der (EpE), que se lleva a cabo en la jornada complementaria escolar y estimula el estudio a la par que 

desmotiva el trabajo infantil.

¿Por qué se debe priorizar la educación sobre el trabajo infantil? La respuesta la dan los logros 

alcanzados con la implementación del proyecto y los resultados de este relevante estudio investigativo, 

fundamentado en encuestas, investigaciones, entrevistas, seguimiento y análisis conceptual, durante 

los tres años del proyecto Edúcame Primero Colombia. Les comparto la conclusión a la que ha llegado 

el estudio y es que la educación de los NNA es más importante que el trabajo por cuanto la calidad so-

cioeconómica a largo plazo es mejor que la de aquellos NNA que trabajan desde tempranas edades, lo 

que repercute en el desarrollo económico y social de cualquier sociedad: la prosperidad de una nación 

está en la educación.

El futuro es promisorio, tenemos el apoyo y compromiso del Gobierno nacional y esperamos que 

el proyecto pueda continuar aportando recursos de cooperación internacional para seguir contribuyen-

do de manera activa a la erradicación del trabajo infantil en Colombia.

Steve vetter

CeO PartnerS Of the ameriCaS
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En el año 2007, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América y el Ministerio 

de la Protección Social de la República de Colombia firmaron un acuerdo de colaboración para apoyar 

actividades que aumentaran las oportunidades educativas de niños en áreas del territorio colombiano 

en donde existe una alta incidencia de trabajo infantil. Ese mismo año, el Departamento de Trabajo de 

los Estados Unidos de América firmó un acuerdo de cooperación con la asociación liderada por Part-

ners of the Americas. Esta asociación implementó el proyecto Edúcame Primero Colombia: Apoyo a la 

Estrategia Nacional para Combatir las Peores Formas del Trabajo Infantil en Colombia, cuyo objetivo es 

la reducción y la eliminación progresiva de las Peores Formas del Trabajo Infantil en Colombia a través 

de una intervención educativa denominada Espacios para Crecer (EpC) y Espacios para Emprender 

(EpE). Los EpC y los EpE son lugares complementarios de formación desarrollados con una metodo-

logía activa y participativa que apoya la permanencia en la escuela y el desempeño académico de los 

niños y niñas trabajadores y en riesgo.

El proyecto Edúcame Primero Colombia se ha enfocado, principalmente, en los niños, niñas 

y jóvenes (NNA) que trabajan en servicio doméstico, en la calle, en la construcción, en reciclaje, en 

actividades agrarias, o que estaban involucrados en la explotación sexual comercial. El proyecto se 

fijó como meta retirar y prevenir del trabajo a 10.200 NNA, en edades entre los 6 y 17 años, y darles la 

oportunidad de asistir a programas educativos. Estos niños, niñas y jóvenes trabajadores y en riesgo 

fueron identificados en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Cali, Samacá 

(Boyacá) y en varios municipios de Santander.

Las ciudades mencionadas, grandes centros urbanos en su mayoría, fueron seleccionadas para 

que el proyecto operara allí debido a que son receptores de poblaciones desplazadas por la violencia. 

La población colombiana desplazada se estima en 3’000.000 de personas, de las cuales aproximada-

mente el 36% son niños, niñas y jóvenes (Acción Social, 2009). Se trata de personas que han salido 

de sus regiones, huyendo del conflicto armado, o que han sido forzadas a dejar sus tierras y viviendas 

bajo amenazas a su vida e integridad; también hay quienes van en busca de oportunidades de trabajo 

o de mejores condiciones para superar su crítica situación económica. De acuerdo con información 

publicada por Unicef, los niños, niñas y jóvenes de familias desplazadas son los más expuestos a 

condiciones adversas para lograr el sustento personal y familiar, y esta situación de desarraigo afecta 

su educación y propicia el trabajo infantil (Unicef, 2011).

La región de Samacá, en Boyacá, fue seleccionada debido a la predominancia de la industria 

minera del carbón como principal renglón de la economía, lo que incrementa el riesgo de que niños, ni-

ñas y jóvenes trabajen en las minas, situación que ha sido identificada por el Departamento de Trabajo 

de los Estados Unidos y el gobierno colombiano como una de las peores formas de trabajo infantil, de 

acuerdo con la Convención 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Desde otra perspectiva, se seleccionaron municipios del departamento de Santander cuya po-

blación tiene características muy específicas del entorno rural.

Según el DANE, en 2009 el desempleo en Colombia era de aproximadamente el 12% y el sector 

informal de la economía del 58% (DANE, 2009a). Aunque el estudio muestra que el índice de pobreza 

bajó del 50 al 46%, la pobreza absoluta aumentó del 16 al 18%, es decir, más de 20 millones de per-

sonas viven en la pobreza en Colombia y más de 8 en la indigencia, lo que significa que cerca de 30 

millones de personas no tienen los recursos suficientes para que sus niños, niñas y jóvenes tengan una 

esperanza de vida plena y no sean víctimas de la desnutrición, la insalubridad y la ignorancia.
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De acuerdo con estudios internacionales y nacionales existe una correlación directa entre la 

pobreza extrema y el aumento del trabajo infantil. Esto, junto con el desplazamiento y los factores 

culturales y económicos, incide en el hecho de que muchos niños, niñas y jóvenes trabajen y sean 

explotados. En el año 2007 más de 1’100.000 niños, niñas y jóvenes fueron registrados por el DANE 

como trabajadores, además de aquellos que eran explotados en comercio sexual y los reclutados por 

grupos ilegales o que trabajaban en actividades ilícitas como la producción o el tráfico de drogas.

Es en dicho contexto y con base en las políticas del gobierno colombiano, como la Estrategia 

Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil y Proteger al Joven Trabajador 

(2008-2015), que busca proteger a los niños, niñas y jóvenes de la explotación y asegurarles la edu-

cación, y la iniciativa de la Oficina Internacional de Asuntos Laborales del Departamento de Trabajo de 

los Estados Unidos, que se desarrolló el proyecto Edúcame Primero Colombia.

La política pública y las leyes que dan amparo a la erradicación del trabajo infantil y la protección 

de los NNA en Colombia se enmarcan así:

Colombia aprobó la Convención sobre los derechos del niño, adoptada por la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, comprometiéndose así a divulgar y garantizar 

el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas. Como resultado de este compromiso se 

conformó el Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, en 1995, y a través de la Ley 704 

de 2001 se ratificó la Convención 182 de la Organización Internacional del Trabajo.

El Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Joven Trabajador 

se creó por medio del Decreto 859 de 19951. Originalmente estaba conformado por los ministerios de 

Trabajo y Seguridad Social, Salud, Educación Nacional y Comunicaciones, junto con el Departamento 

Nacional de Planeación, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el Consejero Presidencial para la 

Política Social, una central obrera y un representante de los empleadores, además de contar con la 

asesoría permanente de un representante de la OIT. El Comité promulgó el Plan Nacional para la Erra-

dicación del Trabajo Infantil y la Protección del Joven Trabajador que enfatizaba las acciones dirigidas 

a sensibilizar a la población frente al tema del trabajo infantil, comprometer a los sectores claves con 

competencia en el tema, posicionar el tema en la agenda pública y conocer a fondo la problemática.

En el año 2000 emitió un segundo plan, con vigencia hasta el 2002, formulado dentro de un 

nuevo marco normativo debido a la promulgación, en 1999, de la Convención 182 de la OIT, dando 

prioridad a la prevención y eliminación de las peores formas de trabajo infantil.

En 2003 elaboró un tercer plan de acción, con vigencia hasta el 2006, en el que planteaba la 

descentralización de actividades, la creación y consolidación de los comités departamentales, con 

el liderazgo de las direcciones territoriales del Ministerio de Protección Social y de las regionales del 

ICBF, al igual que se conformaba la Secretaría Técnica por parte del Ministerio de la Protección Social 

y el ICBF, con la asistencia técnica del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 

–IPEC. Los miembros de la Secretaría Técnica incluyen al ministro de Protección Social, responsable 

de asuntos laborales y de salud, el ministro de Educación, el Departamento Nacional de Planeación y 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros.

A partir de 2006 el Comité, a través de su Secretaría Técnica, se enfocó en producir un docu-

mento de política que emitiría en febrero de 2008 bajo el nombre de Estrategia Nacional para Prevenir 

y Erradicar las Peores Formas del Trabajo Infantil y Proteger al Joven Trabajador (2008-2015). Esta 

1  Decreto no. 859 de 1995.

libro CINDE.indd   11 28/05/2011   10:18:28 a.m.



EDÚCAME PRIMERO COLOMBIA
UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA  PARA LA ERRADICACIÓN 

Y PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

12

estrategia plantea seis acciones para reducir en dos puntos porcentuales la participación de los niños 

en la población económicamente activa al 2015.

Adicionalmente a estas labores, el marco legal de protección al menor se ha reforzado. En el 

2006 se emitió el Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098, con el fin de adaptar la legislación 

sobre la niñez a la Convención 182 de la OIT. En julio de 2008 el Congreso promulgó la Ley 1236, 

que modifica el Código Penal colombiano aumentando las penas máximas de cárcel a 30 años para 

quienes promuevan o apoyen cualquier forma de explotación sexual y a un máximo de 33 años si el 

abusador es un pariente.

Con una política pública y la legislación adecuada en la materia, el Gobierno de Colombia ha 

propuesto estrategias para financiar, por medio del presupuesto nacional, acciones para erradicar el 

trabajo infantil y fortalecer la capacidad para hacer operativa la política vigente en las diferentes enti-

dades territoriales.
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