
 

DIMENSIÓN: Gestión diferencial de las poblaciones vulnerables 

 
NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES, ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 

 

 

 

 

ESTRATEGIA: Estrategia de erradicación de trabajo infantil dirigida a la Comunidad. 

DEFINICIÓN: Articular acciones con los actores del sistema nacional de bienestar 

familiar para la identificación de niños niñas adolescentes en trabajo infantil y peores 

formas, acciones de prevención, restablecimientos y/o restitución de derechos. 

Disminuir el impacto y las consecuencias que conlleva el mantener el trabajo infantil en 

el Municipio de Bucaramanga a traves de la estrategia de promoción en salud para la 

erradicación del trabajo infantil dirigida a la comunidad.   

 

INFORMACIÓN:  

Esta estrategia pretende, fortalecer el camino hacia la prevención y erradicación del 
sector más sombrío de la problemática: el de las peores formas de trabajo infantil, 
definidas en el Convenio 182 de la OIT adoptado por la ley 704 de 2001. En materia de 
política pública, hasta ahora se avanzó trabajando los elementos más básicos del 
problema, en una especie de barrido que fue congregando la atención de diversos 
actores en torno a la evidente complejidad del trabajo infantil. Algunos espacios ya están 
copados: en varias instancias y niveles de la vida institucional y social se sabe que el 
trabajo infantil y sus peores formas son realmente nocivos para el desarrollo de nuestros 
niños, niñas y adolescentes; se ha comprobado que son fuente y consecuencia de la 
pobreza, aún de la extrema; que no forman en valores a los niños, niñas y adolescentes, 
como se ha creído, sino que son escenarios propicios para el abuso y el alejamiento de 
los menores de edad de aquellos ámbitos en donde deben nutrirse de diversas 
experiencias realmente formativas. Y cada vez son más los actores sociales que 
intervienen en la prevención y erradicación de esta problemática. Por eso, Colombia 



empieza a tecnificar y hacer más selectivo y certero su empeño al respecto, y la prueba 
es esta estrategia.  
 

 

 

 

 

 

 



 



 

1. ¿Sabes qué es Trabajo Infantil? 

El término “trabajo infantil” se suele definir, según la Organización Internacional del 
Trabajo OIT, como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su 
dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. 

Así, pues, se alude a aquella labor que es peligrosa y perjudicial para el bienestar físico, 
mental o moral del niño, y que además interfiere con su escolarización, puesto que lo 
priva de la posibilidad de asistir a clases, lo obliga a abandonar la escuela de forma 
prematura, o le exige combinar el estudio con una labor pesada y que consume mucho 
tiempo. 

2. ¿Sabes qué es una Peor Forma de Trabajo Infantil? 

La OIT ha definido el concepto de peores formas de trabajo infantil, para referirse a 
aquellas actividades que esclavizan, maltratan, separan de su familia al niño o niña, lo 
(a) exponen a graves peligros, su moralidad, seguridad, enfermedades, abandono en las 
calles, entre otros. 

3. Sabes qué es un Trabajo Peligroso? 

Un trabajo que ponga en peligro el bienestar físico, mental o moral del niño, niña o 
adolescente, ya sea por su propia naturaleza o por las condiciones en que se realiza, y 
que se denomina trabajo peligroso. 

4. ¿Sabes en que se diferencian las tareas que ayudas a realizar en tu 
casa del Trabajo Infantil? 

Los niños, niñas y adolescentes pueden desarrollar actividades propias de su proceso 
de formación y desarrollo, siempre y cuando estas no excedan de los tiempos permitidos 
por la Ley - 14 horas semanales. 

5. ¿Te han contado que en Colombia existen Peores Formas de Trabajo 
Infantil? ¿Sabes cuáles son?: 

Las peores formas existentes en Colombia son: explotación sexual 
comercial,  vinculación a los grupos armados ilegales, y participación en actividades 
ilegales relacionadas, entre otros, con el narcotráfico, y actividades peligrosas o 
riesgosos prohibidas para ser realizadas por menores de 18 años. 

 

 



6. ¿Sabes cuál es la edad mínima de admisión al trabajo? 

El actual Código de la Infancia y la Adolescencia establece que la edad mínima para la 
admisión al empleo son los 15 años de edad. Indica que ninguna niña o niño menor de 
esta edad puede vincularse en alguna actividad laboral. Y que los adolescentes entre 15 
años y menores de 18 años para trabajar requieren de la autorización del Inspector del 
Trabajo o en su defecto por el Comisario de Familia. 

7. Las autoridades a instituciones que están pendientes de los niños 
niñas y adolescentes que sufren esta condición son, entre otras: 

 Defensores de familia 
 Funcionarios de ICBF 
 Inspectores de trabajo 
 Comisarios de Familia 
 Secretarias de Educación 
 Secretarías de Salud 
 Integración Social 
 Alcaldes municipales 
 Ministerio de Trabajo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-c1hefuU9sU 

https://www.youtube.com/watch?v=ACqh2RlF3jI 

https://www.youtube.com/watch?v=xi2tMYGSLmU 

videos del icbf  trabajo infantil  

https://www.youtube.com/watch?v=l1fcx3cwjRg 

https://www.youtube.com/watch?v=Rrivm3LaiyI 

https://www.youtube.com/watch?v=oh67csuCgS4 

links 

• http://www.unicef.org/spanish/crc/index_understanding.html  
• http://www.ilo.org/ipecinfo/product/download.do?type=document&id=5665  
• http://www.unicef.org/spanish/crc/index_30229.html  
• http://white.oit.org.pe/ipec/documentos/estrategia_ti_colombia.pdf  
• www.minproteccionsocial.gov.co  
• http://www.cinde.org.co/PDF/codigo-infancia-comentado.pdf 
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