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Capítulo I Problema de investigación, referentes y metodología 

 

1.Introducción 

 

La infancia y la adolescencia es una población que a lo largo de la historia ha 

presenciado cambios y permanencias en las dinámicas sociales, económicas, familiares y 

culturales, en donde su rol se ha ido transformando, en un primer momento, los niños, las 

niñas y adolescentes eran invisibles, inexistentes, no tenían una definición propia, un 

escenario de participación ciudadana dado que la familia
1
 era la encargada de su cuidado, 

socialización, manutención y protección, es decir, el desarrollo de ellos y ellas se daba en el 

ámbito privado sin que el Estado y/o la sociedad asumieran rol de corresponsabilidad sobre 

dicho proceso.  

En este contexto, los niños y las niñas fueron socializados desde la perspectiva de 

un mundo adulto en donde se busca la integración social del individuo a las dinámicas 

sociales preestablecidas, coartando su expresión subjetiva e incorporándolo a un mundo de 

normas y pautas a seguir, negándole la oportunidad de expresarse y opinar en un mundo 

taxativamente inamovible, en donde según Gaitán (2006:15) no eran considerados “seres 

humanos” sino tabulas rasas
2
 que debían ser educados para incorporarse al sistema. En este 

sentido, antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial, los niños y las niñas eran 

                                                 
1
 En el orden jurídico, la familia es la célula básica de la sociedad conformada por padre, madre e hijos.  

2
 Tabula rasa o tabla rasa hace referencia a la tesis epistemológica de que cada individuo nace con 

la mente "vacía", es decir, sin cualidades natas, de modo que todos los conocimientos y habilidades de cada 

ser humano son exclusivamente fruto del aprendizaje a través de sus experiencias y sus percepciones 

sensoriales. 
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maltratados, olvidados, utilizados, abandonados, asesinados y moldeados, sin ser 

reconocidos como sujetos poseedores de derechos. 

Posterior a este contexto, a partir del siglo XX se han ido incorporando nuevos 

cambios y transformaciones desde la perspectiva de los derechos humanos como resultados 

e impacto de la modernidad, en donde la familia, los niños, y las niñas fueron expuestos a 

cambios generacionales centrándose principalmente en la formación como individuos, 

según Gaitán citando a Frones (2006:35) dice que hubo un proceso de institucionalización 

de la infancia, de individualización e individuación
3
.  

A partir de estos cambios y transformaciones el rol de los niños, las niñas y 

adolescentes ha sido definido por varios entes, como los protagonistas del futuro en la 

construcción de País - Nación, como agentes de transformación social visibles e 

importantes en el marco legal y jurídico. 

En Colombia los niños, las niñas y adolescentes cuentan con un reconocimiento 

desde un marco legal, el Código del Menor de 1989 actualizado con un  nuevo enfoque que 

cambió  el trabajo con la infancia y la adolescencia, la Ley 1098 de 2006 titulado Nuevo 

Código de Infancia y adolescencia, la Constitución Política de 1991 y entre otras Leyes, 

Decretos, Artículos y Ordenanzas establecidas para la <<atención integral, la garantía de 

los derechos, entre otras funciones>>. Sin embargo, aunque existen los documentos 

                                                 
3
 “por institucionalización se entiende el proceso por el cual los distintos arreglos organizativos, 

principalmente el sistema educativo influyen en la vida de los niños y organizan sus días. La individualización 
pone el énfasis en la autonomía individual y en la importancia del cultivo y desarrollo moral del individuo, 
viéndose reforzada por el reconocimiento legal de derechos y por la relevancia de los aspectos relativos al 
desarrollo de la personalidad. La individuación se comprende como la intervención en un individuo 
autónomo para conseguir igualdad de derechos y oportunidades entre individuos; se refiere aun proceder 
burocrático que identifica individuos para facilitar la provisión igualitaria de los derechos sociales 
reconocidos por los modernos Estados de bienestar”. 
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anteriormente referidos en la ciudad de Santiago de Cali actualmente (2016)  se encuentran 

dinámicas económicas y sociales que vulneran el desarrollo físico, psicológico, social, 

emocional, cultural, recreativo y la dignidad humana de los niños, las niñas y adolescentes, 

esta situación no es exclusiva de la ciudad, sin embargo, para efectos de la investigación se 

abordó la problemática social de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de 

vida en calle en las comunas 3, 15, 20 y 21 de la ciudad. 

Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el año de 

2006 existían cerca de 4,457
4
 niños, niñas y adolescentes en situación de vida en calle, es 

decir, la mayor parte de su tiempo se encontraban en la calle expuestos o en riesgo al 

maltrato, mendicidad, delincuencia, consumo de sustancias psicoactivas, explotación 

sexual, entre otras circunstancias que afecta su dignidad humana. En esta investigación se 

encuentran como antecedentes la discusión sobre la conceptualización de la problemática 

de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle desde los marcos 

internacionales y nacionales para una mayor comprensión del problema social. 

Por lo tanto, esta investigación se centra en el fenómeno de los niños, las niñas y 

adolescentes cuya situación es de vida en calle a partir del análisis de sus condiciones de 

calidad de vida lo cual permite establecer criterios necesarios para la formulación de 

política pública focalizada en la atención de dicho problema social contando con la voz de 

los niños, las niñas y adolescentes desde sus realidades en donde se prevee atención que 

responda efectivamente a sus necesidades. 

                                                 
4Instituto Colombiano de Bienestar de Familiar (2006) Caracterización social y cuantificación de niños, niñas 
y adolescentes en situación de vida en calle, estudio realizado en 16 ciudades.  
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El fenómeno de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle 

en la ciudad de Santiago de Cali, se abordó desde la voz de los sujetos a partir de la 

descripción de sus características familiares, sociales, económicas, culturales, recreativas y 

habitacionales; además se identifican las acciones del Estado frente a dicho fenómeno, y 

finalmente se expone las posibles sugerencias de acción para intervenir y/o atender la 

situación de vida en calle de los niños, las niñas y adolescentes en la ciudad de Santiago de 

Cali. 

Para ello, se delimitó el estudio a las comunas 3, 15, 20 y 21 de la ciudad de 

Santiago de Cali en las cuales se contó con el acompañamiento de la Fundación 

Samaritanos de la Calle, la Corporación Viviendo, la Asociación Centro Cultural la Red 

(ACCR), la Fundación Coretta King, y líderes comunitarios que laboran en estas comunas 

quienes facilitaron el acercamiento a los territorios, a los(as) niñas(os) y adolescentes en sus 

contextos.  

El presente documento consta de tres capítulos como respuesta al problema de 

investigación planteado. En el primero, se desarrolló el tema de investigación exponiendo 

la introducción, la justificación desde el por qué y para qué la investigación desde el campo 

de acción de la política pública y su pertinencia, la contextualización de las comunas donde 

se investigó, el fenómeno de investigación que contiene la descripción de la problemática 

de investigación, la pregunta principal y las preguntas secundarias, los objetivos (general y 

específicos), el marco legal de manera sucinta dado que la norma regula los procesos y el 

accionar humano, se retomó la reglamentación existente para la inclusión de los niños, las 

niñas y adolescentes como una población de atención especial; además se presentan los 
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antecedentes desde el contexto de los países desarrollados y en vía de desarrollo en relación 

a la conceptualización de la habitabilidad en calle y la problemática de los niños, las niñas y 

adolescentes cuya situación es de vida en calle; en este mismo capítulo se desarrollaron los 

referentes teóricos-conceptuales que fundamentan la inclusión del problema social en la 

agenda política, el diseño de la política pública, el seguimiento y la ejecución de las 

políticas públicas retomando autores como Aguilar Villanueva Luis Fernando, Bardach 

Eugene, Majone Giandomenico, Muller Pierre, Rein Martin, Roth Deubel André-Noël, 

entre otros. También, se encuentra desarrollada la estrategia metodológica utilizada para la 

recolección de información, la cual se gestó desde el método constructivista con 

metodología mixta (cuantitativa y cualitativa) haciendo uso de técnicas tales como visitas 

de campo, encuestas, grupo focal y entrevistas semiestructuradas. 

 En el segundo capítulo, se presentan los resultados de la investigación, el 

diagnóstico de las características familiares, sociales, económicas, culturales, recreativas y 

de habitabilidad de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle, se 

presentan los hallazgos de las acciones del Estado frente a dicho fenómeno, y por último,  

las recomendaciones de acción, es decir, los lineamientos de política pública. 

Finalmente, en el tercer capítulo se presentan las conclusiones en tres momentos, en 

el primero al campo de las políticas públicas, en un segundo momento a los hallazgos y en 

un tercer momento a los investigadores. Este documento es una contribución para la 

reflexión de las condiciones de calidad de vida de los niños, las niñas y adolescentes cuya 

situación es de vida en calle en la búsqueda de maneras más coherentes de intervenir la 

problemática. 
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2. Contextualización 

 

La presente investigación se realizó en el departamento del Valle del Cauca, 

específicamente en la capital, Santiago de Cali, ubicada al suroccidente del país, la cual se 

encuentra conformada por veintidós comunas en el área urbana, al indagar cifras sobre la 

problemática de habitabilidad en calle en Cali se encontró el censo 2005 de habitantes de 

calle realizado por la Alcaldía de Santiago de Cali en alianza con la Fundación Samaritanos 

de la Calle el cual estimó que 3.900 habitantes su situación de vida es en Calle, de los 

cuales 1.900 eran niños, niñas y adolescentes, es decir, un 48.71% de la población 

encuestada son menores de 18 años de edad, está cifra vislumbra que la magnitud de la 

problemática de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle tuvo 

en el 2005 una representación cuantitativa, sin embargo, no se cuenta con el dato específico 

por comuna, ni datos actualizados a 2016. Otro estudio que sirvió para la contextualización 

de la problemática es el Estudio para caracterizar a los habitantes de la calle de Santiago 

de Cali, Colombia (2011) realizado por la Fundación Samaritanos de la Calle y la Alcaldía 

de Santiago de Cali en donde se encuestaron 554 habitantes de la calle, esta encuesta no 

tuvo en cuenta a los niños, las niñas y adolescentes, el rango de edad de los encuestados 

oscilo entre los 18 – 73 años de edad, de los cuales un 18% eran mujeres y un 82% 

hombres.  
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Es importante considerar que no se cuenta con un censo actualizado que brinde 

datos estadísticos de la cantidad de habitantes de y en calle a 2016 y sobre esta cifra 

establecer ¿cuántos son niños
5
, niñas y adolescentes cuya situación sea de vida en calle? 

Para delimitar las comunas objeto de esta investigación, se tuvo en cuenta el 

análisis de zonas vulnerables de la ciudad, seguimiento/diagnóstico desarrollado por la 

Secretaría de Gobierno y Observatorio Social, en el marco del estudio sobre la violencia en 

la ciudad, buscando consolidar los Distritos de Paz en el año 2005 y la sistematización de 

experiencias ¡Asómate a la experiencia! Informe de investigación 2005 – 2007, proyecto: 

Niñez y Juventud en situación de calle con infancia y futuro en Cali, en los cuales se 

presentan sectores configurados como “expulsores” y zonas de “permanencia”, éstas son; 

Ladera – Comuna 20, Distrito de Aguablanca – Comuna 15, Centro- Comuna 3, teniendo 

en cuenta que parte de la población de la comuna 15 perteneciente a la Colonia Nariñense 

fue reubicada en la Comuna 21 específicamente en el barrio Potrero Grande también se 

tendrá en cuenta esta comuna.  

Con el fin de brindar al lector o la lectora mayor información de las comunas 

focalizadas en esta investigación, a continuación se desarrolla una contextualización más 

amplia de características sociodemográficas de cada comuna, información recolectada del 

departamento administrativo de Planeación Municipal.   

 

 

 

 

                                                 
5
 Para definir la categoría de niños, niñas y adolescentes se realizó acorde a la definición del Código de 

Infancia, Ley 1098 de 2006 en el artículo 3° se estima como sujetos titulares de derechos a los niños, las niñas 

y adolescentes categorizados en primera infancia comprendida desde la gestación hasta los 5años; infancia 

entre los 6 y 11 años y adolescencia 12 y 18. 
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COMUNA 3 - ZONA CENTRO. 

De acuerdo con el plan de desarrollo 2008 - 2011, está ubicada  al occidente de Cali 

y corresponde al centro principal de la ciudad, esta comuna limita al sur con la comuna 19, 

al sur oriente con la comuna 9, al nororiente con la comuna 4 y al norte con la comuna 2. Se 

conformó y organizó mediante el Acuerdo Nº 011 de 1988 del Consejo Municipal de la 

ciudad de Cali en cumplimiento a la Ley 11 de 1986, compuesta por dieciséis barrios 

constituidos legalmente mediante el acuerdo 049 de 1964, que son: Acueducto San 

Antonio, El Calvario, El Hoyo, El Nacional, El Peñón, El Piloto, La Merced, Los 

Libertadores, Navarro-La Chanca, San Antonio, San Cayetano, San Juan Bosco, San 

Nicolás, San Pascual, San Pedro, Santa Rosa. Los estratos socioeconómicos que prevalecen 

en esta comuna son 1, 2, 3, 4, y 5, con una mayor presencia de estrato 3 y 5, además de ello, 

los habitantes de esta comuna gozan de los servicios sociales y públicos salud, educación, 

acueducto, alcantarillado, energía, aseo, gas natural. Según las proyecciones del  DANE la 

población de esta comuna se encontraba en 45,843 personas de las cuales 49,7% son 

hombres y un 50,3% son mujeres, de este total de la población se estima que un 30,3% son 

menores de 18 años.  

En indicadores del Censo del SISBÉN (2010), los hogares de la comuna 3 presentan 

un tamaño de 3 personas por hogar, con una diferencia en los barrios El Calvario, San 

Pascual, San Nicolás, quienes están conformados por 5, 6, 7 personas en su mayoría 

menores de edad.   

Cabe resaltar a partir de los acercamientos y las visitas barriales a través de los 

ejercicios de observación se identificó que los barrios El Calvario, San Pascual, Fray 
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Damián y Santa Rosa carecen de una infraestructura física, de escenarios deportivos 

hallazgos que se amplían en el segundo capítulo de esta investigación.  

 

COMUNA 15 – ZONA DISTRIRO DE AGUABLANCA.  

Acorde al Plan de Desarrollo de 2004 – 2008, ésta comuna es una de las tres 

comunas del oriente que conforman el Distrito de Aguablanca, su conformación data de 

1972 con barrios que en su mayoría formaron parte del proceso de invasión y de 

urbanizaciones ilegales, siendo una población de bajos recursos económicos, provenientes 

de otras sitios de la ciudad por desplazamientos del campo o de la Costa Pacífica. Se 

encuentra ubicada al suroriente con un área de 411.86 hectáreas, limita al Norte con las 

comunas 13 y 14, al Sur y al Oriente con el Corregimiento de Navarro, y al Occidente con 

las comunas 13 y 16, el estrato socioeconómico que prevalece es el 1, actualmente cuenta 

con equipamientos de servicios sociales y públicos salud, educación, acueducto, 

alcantarillado, energía, aseo, gas natural. 

Con respecto a la población, según dato DANE (2005) cuenta con una población 

total de 129.456 habitantes, representada en un 48.4% en hombres y un 51.6% en mujeres, 

de los cuales distribuidos por rangos de edad un 52.6% son menores de edad. Ésta comuna 

alberga una serie de problemáticas que afectan a los niños, las niñas y adolescentes debido 

al alto índice de violencia, entre ellas el reclutamiento de menores de edad por bandas 

delincuenciales para actividades ilegales
6
.  

 

                                                 
6 Esta información es soportada por la voz de los niños, niñas y adolescentes en acercamientos a este sector, 
en especial al barrio El Retiro.  
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COMUNA 20 – ZONA LADERA.  

Según datos obtenidos del Plan de Desarrollo 2008 – 2011, ésta comuna limita al 

sur con el Corregimiento La Buitrera, al oriente con la comuna 19, al norte y occidente con 

el Corregimiento de los Andes, conformada por 8 barrios y 3 urbanizaciones (Belén, 

Belisario Caicedo, Brisas De Mayo, Lleras Camargo, Pueblo Joven, La Sultana, Siloé, 

Tierra Blanca, Urbanización, Venezuela, Cañaveralejo, Cortijo), en cuanto a sus habitantes 

tiene 65.440 de los cuales un 51,5% son mujeres y un 48,5% son hombres, con respecto a la 

distribución por edad no se cuenta con el dato estadístico de cuanto de estos son menores de 

18 años de edad. Según el DAGMA (1995) refiere que la comuna 20 es netamente 

residencial, posee una economía activa e informal, cuenta con una alta tasa de 

analfabetismo (contemplando el 92.3% de sus habitantes con respecto a la ciudad), hay un 

déficit en recreación, no se cuentan con amplias zonas verdes y se evidencian múltiples 

iniciativas comunitarias. 

En cuanto a la estratificación en las viviendas esta comuna cuenta con un 83% en 

estrato 1, un 14% estrato 2, un 3% en estrato 3, Según el Plan de Desarrollo 2008 – 2011 se 

encuentran las siguientes problemáticas: 1) Deficiente infraestructura y calidad educativa, 

2) Insuficientes escenarios y programas para diversas disciplinas deportivas y recreativas, 

3) Deficiente organización y participación comunitaria 4) Deficiente mantenimiento de vías 

internas y de acceso en la comuna, y 5) En cuanto a vivienda y medio ambiente: cuencas 

hidrográficas de la comuna 20 se encuentran en mal estado.  
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COMUNA 21 – ZONA ORIENTE. 

De acuerdo al plan de desarrollo 2008 – 2011, se localiza al sur oriente de esta 

ciudad, limita al norte con los terrenos de la planta de tratamiento de agua “Puerto 

Mallarino”, al sur con la Antigua vía al corregimiento de Navarro, al occidente con el canal 

secundario de la CVC, dicha comuna hace parte de la zona del Distrito de Aguablanca.  

La comuna veintiuna se conformó y organizó bajo el programa de vivienda social 

mediante la intervención del gobierno nacional, municipal e inversiones privadas desde 

1993 el cual centra su interés en la reubicación de la población proveniente de zonas de alto 

riesgo, de inundaciones, deslizamientos y asentamientos
7
. Cuenta con equipamientos de 

servicios sociales y públicos, de salud, de educación y espacios para la recreación, cabe 

aclarar que estos servicios no suplen las necesidades de la población.  

En cuanto a los servicios públicos, de acuerdo con Cali en cifras 2011, la comuna 

presenta una cobertura del 85% en los servicios de acueducto, del 80% en los de 

alcantarillado, del 90% en energía, del 4% en gas natural y del 90% en los servicios de 

aseo. Está distribuida en 8 barrios, 6 urbanizaciones y sectores estos son: Potrero 

Grande(con 12 sectores entre ellos Barrio Taller y Nuevo Amanecer), Calimio, Desepaz, 

Líderes, Ciudad Talanga, Compartir, Valle Grande, Pizamos 1, Pizamos 2, Pizamos 3, 

Remansos y los sectores: Suerte 90,Tercer Milenio, Pradera, Manantial, Ciudadela del río, 

Villa Mercedes, Las Dailas, Villa Luz. Según estimaciones de Urrea y Murillo citando a 

                                                 
7 Según planteamientos de Torres (1994), los asentamientos son aquellos espacios invadidos ilegalmente e 
inadecuados para la construcción de viviendas, pues no gozan de características, tales como saneamiento 
básico, sistemas de alcantarillado, acueducto, electricidad entre otros, sin embargo se ha observado que con 
el devenir del tiempo este tipo de necesidades se han logrado suplir a través de autogestiones comunitarias. 
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Barbary
8
 (1998B) y  Bruyneel y Ramírez (1998), el poblamiento de la geografía del oriente 

de la ciudad cuenta con la presencia de una población migrante de origen rural en diferentes 

etapas desde la Costa Pacífica (Pacífico sur, Buenaventura, Chocó) la población migrante y 

nativos de primera o segunda generación es mayor entre afrocolombianos
9
 y no 

afrocolombianos, el 75.22% de los hogares afrocolombianos residen entre la franja oriental 

y la centro-oriente de Cali, mientras esta proporción desciende al 63.75% en el caso de los 

hogares no afrocolombianos. En este sentido, las personas reubicadas en la comuna 21 

proceden de distintos asentamientos entre ellos: Villa Moscas, Nuevo Amanecer, Samanes 

del Cauca, Tres de Agosto, Polo, Villa Luz, Esperanza, Barandal, Los Lagos, Marroquín la 

Esperanza, Brisas de la Laguna, Nueva Ilusión, Villa Uribe y algunas familias damnificadas 

del sector de la Isla ubicada a orillas del Río Cali. Al revisar la distribución de la población 

se representa en 92.170 habitantes, de los cuales 47, 8% son hombres y un 52.2% mujeres, 

por edades tenemos que un 42,7% de la población es menor de 18 años. En cuanto a la 

estratificación de las viviendas de esta comuna, se encuentra en el estrato 1 con un 80.7% y 

estrato 2 con un 19.3%, en infraestructura de vivienda las familias cuenta con problemas de 

hacinamiento, el número de niños y niñas por vivienda es aproximadamente de 3 a 5, 

quienes comparten una misma habitación con otros familiares dado que son familias 

extensas. Según las cifras del censo del SISBÉN 2011 hay 750 que albergan dos hogares 

por vivienda y siete que albergan más de cuatro.  

 

                                                 
8
 Citado en ponencia Dinámicas de del poblamiento y algunas características de los asentamientos 

populares con población afrocolombiana en el oriente de Cali.  
9 Ibíd. 
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En el segundo momento de la contextualización, se indagó en el contexto nacional a 

nivel jurídico acerca de la atención a la problemática de los niños, las niñas y adolescentes 

cuya situación es de vida en calle, no se encuentra un marco amplio para dicho fenómeno 

dado que en el contexto nacional los asuntos de niñez, infancia y adolescencia son 

competencia del Instituto Colombiano de Bienestar familiar, se encontró el lineamiento 

técnico para el programa especializado de atención a niños, niñas y adolescentes en 

situación de vida en calle del año 2010. 

Al indagar acerca de las políticas públicas a favor de los niños, las niñas y 

adolescentes se encontró que en el año 2007 se publicó el CONPES Social 109, Política 

Pública Nacional de Primera Infancia “Colombia por la primera infancia”, en el 2009 se 

presentó el Plan Nacional para la Niñez y la adolescencia 2009 – 2019 “Niños, niñas y 

adolescentes felices y con iguales oportunidades” y en el año 2011 se dio el desarrollo del 

modelo atención integral a la primera infancia de 0 a 5iempre. 

Después, en el año 2013 fue aprobada la Ley 1641 de 2013, que constituye los 

Lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de calle y 

se dictan otras disposiciones, operativizada en la Sentencia T-043/15 Política Pública a 

Favor de los Habitantes de la Calle, dicha Ley brinda reconocimiento y empoderamiento a 

un grupo especialmente marginado. Los lineamientos de política pública social sugieren 

que para su cumplimiento cada municipio debe primero realizar la caracterización 

demográfica y socioeconómica de las personas habitantes de la calle y el censo de los 

mismos en cada entidad territorial. A fin de que la atención a los(as) habitantes de la calle 
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se fundamente en el respeto y la garantía de los derechos y libertades consagrados en la 

Constitución Política. 

En lo que respecta al enfoque para la atención a la población Habitante de la Calle 

como lo propone la Ley se hará a partir del enfoque diferencial teniendo en cuenta el ciclo 

vital, cabe resaltar que dicha Ley hace énfasis en la atención prioritaria para los niños, las 

niñas y adolescentes, sin embargo, no amplia en la conceptualización de la problemática en 

éste grupo poblacional, además le otorga dicha responsabilidad al Instituto Colombiano de 

Bienestar, acorde al parágrafo del Artículo 5 parágrafo 1° expresa con el apoyo del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se priorizará la atención de niños, 

niñas y adolescentes en estado de indefensión y vulnerabilidad manifiesta para su oportuna 

y temprana rehabilitación e inserción en la sociedad, a través de su capacitación y 

posterior vinculación en el sistema productivo social.” 

Finalmente, al indagar en el contexto municipal se encuentra el acuerdo N° 0392 de 

2015, por medio del cual se adopta la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y 

Adolescencia 2015 -2024, Cali, Municipio responsable y amigo de los niños, niñas y 

adolescentes y se dictan otras disposiciones, en este acuerdo se encuentra la definición por 

ciclos vitales, el concepto de la política pública desarrollado en el Artículo 3°,  

 

La política pública de primera infancia, infancia y adolescencia 2015-2024 

municipio responsable y amigo de los niños, niñas y adolescentes, es el conjunto 

de principios, decisiones y acciones estratégicas lideradas por el Estado, en 

corresponsabilidad con las familias y la sociedad, que tiene como fin prevenir 

situaciones que amenacen el ejercicio de los derechos, promocionar y realizar 

acciones que busquen reconocimiento, desarrollo y restablecimiento de los 
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derechos, generando transformaciones sociales, culturales, y económicas que 

influyan efectivamente en la calidad de vida de los niños, niñas y 

adolescentes.(2015)  
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3. Justificación 

 

Desde la práctica profesional y desde el discurso, visibilizar el fenómeno social de los 

niños, las niñas y adolescentes cuya situación de vida es en calle y sobre todo abordarlo es 

pertinente y pragmático. No puede ser “suboptimizado
10

”, ni relativizado por las políticas 

de gobierno el hecho de “reacción en cadena” que produce vivir en estado vulnerable y 

peor aún, en estado de violencia. Por ello, son necesarias las investigaciones en este campo 

tales como: la Universidad de Manizales, el observatorio de Infancia y Adolescencia de la 

Universidad Nacional, el Centro de Investigación Interdisciplinarias para el Desarrollo 

(CINDER) que contribuyen para la toma de decisiones que favorezcan la inclusión social, 

ofrezcan garantías en la calidad de vida, posibiliten potenciar el pensamiento crítico, la 

transformación subjetiva del ser con el fin de forjar políticas públicas que promuevan la 

construcción de una mejor sociedad.  

Muchas veces, asumimos roles en los cuales trasmitimos conocimientos y 

experiencias que favorecen de manera temporal la vida de personas en estados vulnerables, 

o en situaciones de vulnerabilidad, sin embargo, hay que reconocer que estos momentos 

que, aunque dejan aprendizajes para el futuro; no son garante de inclusión social sobre todo 

cuando los estados de violencia y decadencia persisten en la sociedad y en el espacio 

simbólico donde se desenvuelven los individuos afectados.  

En este orden de ideas, esta investigación surge posterior a los estudios de pregrado 

en donde se inició un acercamiento a la realidad de los niños, las niñas y adolescentes cuya 

situación es de vida en calle en la comuna 3 de la ciudad de Santiago de Cali en el año 

                                                 
10 Bardach, Eugen (1996). Problemas de la definición de problemas en el análisis de políticas. En: Problemas 
políticos y agenda del Gobierno. Aguilar V (Coordinador) Editorial Porrúa. 1996. México 
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2013, algunos de los hallazgos expuestos en la Matriz de necesidades axiológicas y 

existenciales de los(as) niños(as) y adolescentes en situación de vida en calle fueron: “los 

niños, las niñas y adolescentes en su mayoría residen en inquilinatos comparten una sola 

habitación para tres o cuatro adultos con aproximadamente cinco o seis niños(as);algunos 

de ellos(as) son consumidores de sustancias psicoactivas (sacol, marihuana), trabajan en los 

semáforos de la ciudad y otros ejercen la prostitución infantil como 

trabajo”(Guachetá,2013,90). 

Por ende, es trascendental analizar las condiciones de calidad de vida de los niños, 

las niñas y adolescentes cuya situación de vida es en calle desde sus construcciones, 

vivencia y experiencias para construir una política pública incluyente con un enfoque 

diferencial para la prevención, atención, intervención y acompañamiento a la infancia y 

adolescencia cuya situación es de vida en calle que afecta su dignidad humana para que les 

permita tener oportunidades del goce efectivo de sus derechos. 

Bajo esta lógica, para dar respuesta al interrogante ¿Por qué y Para qué abordar 

esta problemática desde el marco de las políticas públicas?, traigo a colación el aporte de 

Salazar (1999) “una política pública es el conjunto de respuestas sucesivas del Estado a 

situaciones consideradas socialmente como problemáticas”, esta investigación es un 

acercamiento para dar respuesta desde la academia en búsqueda de respuesta por parte del 

Estado para la atención integral a los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de 

vida en calle.  

Para concluir, cabe resaltar que si se piensa que los niños, las niñas y adolescentes 

son el futuro y no se les brindan las condiciones sociales, familiares, económica, culturales 
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y habitacionales en el presente no se puede tener una proyección idealista sin unas garantías 

para ello. 
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4. Fenómeno de investigación 

 

Los niños, las niñas y adolescentes son un sector de la sociedad que sufren 

directamente los embates de los factores socio-económicos, políticos, culturales y 

familiares que vulneran no sólo su estabilidad emocional (individual y colectiva), sino su 

capacidad de ejercer y hacerse valer como ciudadanos. 

Esta investigación abordó la problemática de los niños, las niñas y adolescentes 

cuya situación de vida es en calle desde el análisis de sus condiciones de calidad de vida 

valorizando su interpretación sobre sus necesidades, respetando su individualidad, 

reconociéndolos como sujetos de derecho. En un primer momento, se diagnosticó sus 

características familiares, sociales, económicas, culturales, recreativas, de habitabilidad y 

de consumo de sustancias psicoactivas. Además de ello, se identificaron las acciones del 

Estado frente a dicho fenómeno.  

Al realizar algunos acercamientos a las comunas referidas para este estudio se 

encontró niños, niñas y adolescentes que permanecen la mayor parte del tiempo en la calle 

en compañía de otros pares como escenario de socialización primaria y secundaria, 

expuestos a diversos factores de riesgo entre ellos; el reclutamiento y utilización  por 

actores armados ilegales para realizar actividades ilícitas como el porte de armas corto 

punzantes y de fuego, expendio y consumo de sustancias psicoactivas, siendo utilizados 

para hurtos callejeros, cosquilleo, campanitas (son los encargados de avisar quien entra al 

barrio, se evidencia haciendo rondas alrededor del barrio en bicicleta o en las esquinas de 

las calles), abuso sexual, explotación sexual y  prostitución infantil.  
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Las condiciones habitacionales y el contexto donde se socializan los niños, las niñas 

y adolescentes varía de acuerdo a la comuna, encontré en la comuna 3 de la ciudad 

específicamente en el barrio El Calvario, viviendas en precario estado, inquilinatos, los 

niños, las niñas y adolescentes se socializan en la calle con sus pares y con los(as) 

habitantes de la calle que deambulan en medio de la basura, sucios y consumiendo 

sustancias psicoactivas como la marihuana, el sacol (pegante), licor, heroína, cocaína y 

bazuco; en el caso de la comuna 21 las condiciones habitacionales conllevan a que los 

niños, las niñas y adolescentes permanezcan la mayor parte del tiempo en la calle dado la 

vivienda es reducida, por ello, encuentran en la calle un escenario óptimo para la 

socialización aunque se exponen a enfrentamientos de jóvenes con armas de fuego por 

fronteras invisibles, estas dos comuna limitan con sectores diferentes de la ciudad en el 

caso de la comuna 3 hace referencia al centro de la ciudad, la comuna 21 es oriente de la 

ciudad, comuna 20 ladera de Siloe, y la comuna 15 con unas características especiales de 

asentamiento, por ende, se hizo necesario profundizar en las condiciones de calidad de vida 

familiares, sociales, económicas, culturales y de habitabilidad. 

Otra característica que se puede evidenciar en los niños, las niñas y adolescentes 

cuya situación de vida es en calle, es el trabajo infantil e informal o callejero, por ejemplo, 

en los semáforos limpiando parabrisas de los carros, vendiendo cajas de chicles, bailando, 

haciendo acrobacias obtenido como pago unas monedas por dicha actividad, son niños, 

niñas y adolescentes que en su aspecto físico rostro y manos permanecen sucias, descalzos. 

Además permanecen en la calle hasta altas horas de la noche.  
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De esta investigación lo que no se conoce es el pensamiento de las familias acerca 

de qué sus hijos e hijas permanezcan la mayor parte de su tiempo en la calle, que representa 

para ellos la corresponsabilidad en el proceso de socialización y crianza. Puesto que, la 

primera dimensión del proceso de socialización es el seno de la familia, dado que esta 

permea el desarrollo del individuo y lo ubica dentro de las relaciones sociales, le contribuye 

a su identidad que inicia desde el nacimiento como lo retoma Puyana (1992). “La 

construcción de identidad se inicia desde el nacimiento, mientras el neonato se encuentra en 

el vientre de la madre recibiendo un sentimiento de afecto, de rechazo, de placer o 

displacer, de acuerdo con el proyecto de vida que los padres tienen para él” (p.171). Al 

tener la oportunidad de interactuar y compartir con esta población que en ocasiones es 

denominada peyorativamente con el término de “desechables”, fue importante reconocer 

que son seres humanos con condiciones de vida distintos y que es necesario abordar, 

estudiar, analizar e intervenir su situación como una problemática social.  

Actualmente, he tenido la oportunidad de interactuar con el proyecto de 

“Promoción de la Convivencia y la Calidad de vida en los barrios El Calvario y San 

Pascual a través de la atención y formación integral de 100 niños, niñas, jóvenes y sus 

familias”, en convenio entre la Fundación Samaritanos de la Calle y la Secretaria de 

Gobierno, Convivencia y Seguridad de la Alcaldía de Santiago de Cali, el cual me ha 

permitido encontrarme de nuevo con la realidad de situación de vida en calle, visualizar la 

problemática y considerar la necesidad de abordarla desde la Política Pública.  
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Es importante considerar que este fenómeno no sólo ocurre en la zona céntrica de la 

ciudad de Santiago de Cali, sino que se expande por las demás comunas de la ciudad de 

manera paulatina, por ello en este estudio se realizó una geo/referenciación para evidenciar 

otros escenarios de la ciudad que albergan dicha problemática no sólo la comuna 3, esto 

con el fin de un abordaje oportuno.  

Para esta investigación, como se hizo mención anteriormente se priorizaron las 

comunas 3, 15, 20 y 21, en un primer momento como se presentó en la contextualización la 

existencia de mayor densidad de la población de niños, niñas y adolescentes, en un segundo 

momento, por la factibilidad del desarrollo de la misma dado que se cuenta con el apoyo de 

la Fundación Samaritanos de la Calle en la comuna 3, la Asociación Centro Cultural la Red 

en la comuna 20, en la comuna 15 se cuenta con líderes comunitarios y la comuna 21 con la 

presencia de la Vicaría para la Reconciliación y la Paz de la Arquidiócesis de Cali y por 

último, la experiencia laboral como herramienta para tener una acercamiento con las 

comunidades.  

A continuación se presentan la pregunta principal, las preguntas secundarias, el 

objetivo general y los objetivos específicos.  

 

4.1 Pregunta Principal.  

¿Cuáles son las condiciones de calidad de vida de los niños, las niñas y 

adolescentes, cuya situación es de vida en calle en la ciudad de Santiago de Cali? 
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4.2 Preguntas Secundarias.  

 ¿Cuáles son las características familiares, sociales, económicas, culturales y 

habitabilidad de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle en 

Santiago de Cali? 

 ¿Cuáles son las acciones del Estado frente al fenómeno de los niños, las 

niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle en Santiago de Cali? 

 ¿Cuáles son las posibles sugerencias de acción para intervenir y/o atender la 

situación de vida en calle de los niños, las niñas y adolescentes en la ciudad de Santiago de 

Cali? 

4.3 Objetivos. 

4.3.1 Objetivo General.  

Analizar las condiciones de calidad de vida de los niños, las niñas y adolescentes, 

cuya situación es de vida en calle en Santiago de Cali. 

4.3.2 Objetivos Específicos.  

 Diagnosticar las características familiares, sociales, económicas, culturales y 

habitabilidad de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle en 

Santiago de Cali. 

 Identificar las acciones del Estado frente al fenómeno de los niños, las niñas 

y adolescentes cuya situación es de vida en calle en Santiago de Cali. 

 Exponer las posibles sugerencias de acción para intervenir y/o atender la 

situación de vida en calle de los niños, las niñas y adolescentes en la ciudad de Santiago de 

Cali. 
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5. Marco Legal. 

 

Al realizar una revisión desde un marco legal que ha contribuido a la protección de 

los niños, niñas y los(as) adolescentes, vale la pena retomar los siguientes aportes.  

Es así como en 1946 la UNICEF
11

 inicia su misión “como organización de socorro 

de niños y niñas que habían sufrido los efectos de la Segunda Guerra Mundial [...]”
12

.  

Declarado en 1954 un organismo permanente de las Naciones Unidas, posterior a 

ello, el 20 de Noviembre de 1959, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración 

de los Derechos del Niño
13 

 la cual considera; “que el niño
14

, por su falta de madurez física 

y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, 

tanto antes como después del nacimiento, [...] la humanidad debe al niño lo mejor que 

pueda darle
15

” 

Dicha declaración se extendió a más de 155 países a lo largo de todo el mundo, este 

proceso generó expectativas en cuanto a las transformaciones y alcances al considerar en 

calidad de sujetos de derechos al niño, sin embargo, “la Convención se ha difundido en 

América Latina omitiendo tanto el contexto histórico que le dio forma a su contenido, como 

a las características socioeconómicas, políticas y culturales de los contextos nacionales en 

lo que se inserta su implementación. En muchos aspectos, la difusión de la Convención 

durante los noventa podría caracterizarse como la circulación de un texto sin su 

contexto.”(Pilotti,2001,p.8). 

                                                 
11

“El nombre completo “Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, en 

1953 fue abreviado a Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia”. 
12

Se invita al lector y/o lectora a ampliar en página oficial UNICEF. (2015). 
13

 Documento oficial de las Naciones Unidades. 
14

 En este documento se utiliza el término genérico “niño” para denominar tanto al niño como a la niña.  
15

 Ibíd.  
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Es importante comprender el contexto de América Latina en los setenta y ochenta, 

en donde los derechos de los niños y las niñas, aún no habían sido visualizados e ilustrados. 

En este orden de ideas, surge una gran preocupación por los niños, las niñas, los(as) 

adolescentes y mujeres quienes fueron expuestos a los impactos y resultados de la pobreza, 

alejándolos de las oportunidades de participación en la sociedad, en los ámbitos social, 

político, cultural y económico. Esta condición negativa los deja en el eslabón perdido 

conllevando a la vulneración de sus derechos.  

Dado lo anterior, en el discurso oficial del contexto colombiano a partir del 27 de 

Noviembre de 1989 se promulga el Código del Menor, como respuesta a la preocupación 

latente por parte del Estado hacia la protección de los niños, las niñas y los(as) 

adolescentes, actualizado en la Ley 1098 de Noviembre 8 de 2006 (vigente hoy 2013), 

titulado Nuevo Código de la Infancia y Adolescencia.  

Hasta el momento en el marco de los derechos de los(as) niños (as), se vislumbran 

avances en una lucha constante por el reconocimiento, la participación de los niños, las 

niñas y los (as) adolescentes como sujetos de derechos, sin embargo, ello se queda en la 

idealización del deber ser y cumplimiento de los derechos de los(as) niñas(os) en el 

discurso de la protección integral.  
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6. Antecedentes. 

 

En la investigación es importante volver al pasado para comprender el presente y 

avanzar hacia el futuro, pues las consideraciones de los acontecimientos a lo largo del 

tiempo son influidos por procesos históricos precedentes como lo menciona Hernández 

(2003), además permite concretar la experiencia de la acción y la planificación de actos.  

A continuación, se presentan las investigaciones y aportes académicos consultados 

acerca de la problemática social de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de 

vida en calle desde el contexto de países desarrollados y países en vía de desarrollo; para 

brindar una mayor comprensión al lector o lectora del fenómeno de la situación de vida en 

calle fue necesario retomar los estudios elaborados con respecto a la habitabilidad en calle, 

en un primer momento, desde los fundamentos y desarrollos históricos del concepto de 

habitabilidad en calle, el comportamiento del fenómeno en la población adulta, y en un 

segundo momento, se presentan los elementos que han intervenido en la conceptualización 

y desarrollo de la problemática en los niños, las niñas y adolescentes.  

Finalmente, se concluye este apartado presentando el concepto que será apropiado 

en esta investigación con respecto a la problemática.  

 

6.1 Historia del concepto de habitabilidad en calle. 

 

El concepto de habitabilidad en calle, ha sido debatido y su significado ha ido 

cambiando en función de los valores, creencias, el contexto social, político, económico y  

las tradiciones de la sociedad donde vive dicha problemática. En países desarrollados la 
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conceptualización de la problemática de habitabilidad en calle, se encuentra mayormente 

documentada e investigada a diferencia de los países en vía de desarrollo que han ido 

avanzando en la conceptualización.  

Uno de los mayores aportes en países desarrollados lo hace Burker T (1994) quien 

presente el fenómeno de habitabilidad en calle como Homelessness, en el artículo 

Homelessness in Australia-Causal Factors, propone una clasificación de habitantes de calle 

según una serie de características o situaciones dando lugar a dos niveles de habitabilidad 

en calle, la primera de ellas la presenta como habitabilidad absoluta  y la segunda 

habitabilidad en calle relativa,  definidas de la siguiente manera: 

“La habitabilidad en calle absoluta, corresponde al grado mayor marginalidad 

conteniendo a aquellos que viven en las calles, bajo puentes o en edificios abandonados. La 

habitabilidad en calle relativa con tres grados, el primer grado incluye a personas que se 

desplazan entre diversas formas de alojamiento temporal o mediano plazo (refugios, casas 

de huéspedes, hostales, casas de amigos), el segundo grado personas obligadas a vivir 

permanentemente en habitaciones individuales privadas; y el último grado, los que tienen 

casa pero no un hogar (home) ya que esta casa carecería de las condiciones mínimas de 

seguridad y de ciertos estándares propios de una vivienda humana”. (Citado por Nieto & 

Koller,2015,p. 2165) 

En este sentido, la habitabilidad en calle empieza a ser concebida y discutida por 

otros autores, como Cooper (1995) quien complejiza la discusión acerca de la definición de 

la habitabilidad en calle elevándolo a un asunto del interés político, en este asunto se refiere 

al concepto de Hogar entendido “como un espacio propio, seguro, adecuado para vivir, y 
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que generaría en sus habitante su sentido de pertinencia y de identidad” (Citado por Nieto 

& Koller: 2165:2015), es decir, la problemática de habitabilidad en calle no sólo es vista 

desde la esfera de la infraestructura de la ciudad sino que va más allá, a la persona, al ser 

humano. Este autor brinda herramientas para comprender la realidad del habitante de calle 

desde el contexto socioeconómico en el que surge dicha problemática, además presenta 

cuatro definiciones alternativas; 1) una definición económica, relacionada con la privación 

de los recursos materiales, 2) una definición social, que se asocia con cambios o rupturas 

en las relaciones familiares o las relaciones sociales fiundamentales, 3) una definición 

política, relacionada con inequidad social y situaciones de necesidad de un segmento de la 

población a las que las instituciones políticas no han sabido responder y 4) una definición 

personal, que involucra aspectos psicológicos y vivenciales particulares. De acuerdo con 

estas consideraciones, Jacobs K, Kenny J, Manzi T (1999), discuten que las diferencias en 

la definición de la habitabilidad se encuentran en la dimensión política e histórica 

relacionada con los procesos históricos de construcción colectiva de significado, para ello 

se apoyan en la teoría constructivista.  

Desde esta perspectiva, las definiciones de habitante de Calle varían conforme a los 

intereses creados para imponer una agenda política para atender a los problemas sociales, 

estas variaciones pueden sintetizarse en dos definiciones, la primera considerar la 

habitabilidad en calle como un problema estructural que requiere de medidas de bienestar 

social, y la segunda desde una perspectiva minimalista donde se puede considerar la 

problemática de habitante de calle a una responsabilidad individual producto de la 

irresponsabilidad.  
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Siguiendo el desarrollo de esta problemática, Tosi (1999) trae al debate la definición 

de habitantes de calle, introduciendo un dualismo intrínseco desde dos perspectivas, la 

primera de ellas, como un problema habitacional exclusivo de “no tener vivienda” y la 

segunda, como un problema de exclusión social relacionada con una condición particular 

de marginalidad; estas definiciones permiten concluir que el fondo de la polarización 

constitutiva al fenómeno de la habitabilidad en calle esta asociada al no tener un domicilio 

fijo lo que implica de por si un problema de exclusión y desventaja social.  

La determinación de la influencia de condiciones del contexto como la vivienda, la 

higiene, el tipo o condiciones del lugar de permanencia ha sido retomada por Robinson 

(2008) para señalar que existe una tendencia en las investigaciones sobre habitantes de 

calle, centrada en una perspectiva netamente cuantitativa y sugiere que las definiciones 

utilizadas en censos no sirven para conceptualizar la experiencia de habitabilidad en calle.  

Según la revisión realizada hasta aquí, es importante considerar que no existe una 

única definición que represente o recoja todas las características de esta problemática,  se 

puede concluir que la construcción del concepto habitante de calle no ha sido estable, no es 

universal, ni homogénea es objeto de profundas discusiones y críticas.  

Al indagar acerca de la definición de habitabilidad en calle en los organismos 

internacionales se hallan los aportes de las Naciones Unidas, que en un primer momento, 

retoman la definición de Burker quien presenta una división del fenómeno en dos niveles 

como se desarrollaron anteriormente que son;  habitabilidad en calle absoluta, y 

habitabilidad en calle relativa, sin embargo, estas categorías no permanece, en el primer 

Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos elaborado por las Naciones Unidas en 
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1987 fue declarado como el Año Internacional del Albergue para habitantes de la calle, en 

el año de 1996 se reconoce variedad de definiciones entre ellas las del Observatorio 

Europeo de Habitabilidad en Calle, (The European Observatory Homelessness) presentan 

cuatro tipos de habitabilidad en calle: 1) Sin techo (rooflessness), que incluye a quienes 

viven a la intemperie, 2) habitabilidad en calle (homelessness) que incluye a quienes viven 

en instituciones o moradas de corto tiempo, 3) acomodación insegura. 4) vivienda por 

debajo del estándar.  

En el año de 2011, Naciones Unidas indica que “las personas que duermen a la 

intemperie, es decir, en la calle, en lugares públicos o en cualquier otro lugar no destinado 

a habitación humana – constituyen el núcleo de los habitantes de calle (homeless)” (UN-

Hábitat, 20017,96). Acorde a dichos informes existe una variación cultural y regional de la 

problemática. Para el año de 2007, informe de las Naciones Unidas retoma la discusión de 

la familia en condición de habitabilidad en calle (homeless households) retomando los 

estudios de 1998, estas discusiones permiten que se traiga un nuevo elemento a la 

discusión, la familia.  En dicho informe, se presenta, la definición de quienes duermen en la 

calle en la intemperie (los sin techo) y  quienes viven en casas de baja calidad, personas en 

riesgo de ser habitantes de la calle, o quienes viven con subsidios destinados a esta 

población. Esta definiciones están apoyados en el texto Strategies to Combat Homelessness 

que incluye una definición social que incluye la falta de vínculos con las estructuras 

sociales y la habitacional de no tener vivienda con un nivel aceptable de habitabilidad. 
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Los estudios hallados en el contexto de los países desarrollados concluyen que 

existe una tendencia a estudiar el fenómeno desde una sola perspectiva, enfocada a lo 

habitacional, a la infraestructura en la calidad de vivienda.  

En los países en vía de desarrollo, no se encuentran discusiones académicas sobre la 

definición de habitabilidad en calle en comparación con los países desarrollados, sin 

embargo, se hallaron los aportes de Tipple y Speak quienes desde el 2004 hasta el 2009 han 

investigado dicha problemática, realizando un estudio de comparación entre las categorías 

utilizadas en Europa y Norte América  concluyendo que “las tipologías de los países 

desarrollados no son del todo útiles para comprender la situación de las personas sin 

hogar en los países en desarrollo” 

Bajo esta lógica, en Colombia al revisar la revisión de los estudios acerca de la 

realidad de los habitantes de calle para acercase a la realidad de los niños, las niñas y 

adolescentes en situación de vida en calle, lo que se encuentran son las definiciones 

utilizadas por los censos de habitante de calle en las grandes ciudades como Bogotá, 

Medellín y Santiago de Cali, dichas definiciones hacen referencia a la perspectiva 

habitacional, operativa y funcional, “personas que han hecho de la calle su hábitat, 

“habitante de calle”, ”habitantes de la calle y en la calle”. En este sentido, Ramos, Ortiz y 

Nieto en el V censo de habitantes de la calle en Bogotá presentan una discusión donde 

definen “la habitabilidad en calle en contraposición con residir en una vivienda 

prototípica. […] incluye a quienes viven en la calle (en sentido amplio), a quienes lo hacen 

en sitios especiales de alojamiento, y a quienes residen en construcciones improvisadas, 

como cambuches, carretillas entre otras” (Ramos: 2009:29) 
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En este orden de ideas, en el contexto académico se encuentra que la problemática 

tiene desarrollos de manera incipiente en la definición, evidencia de ello, es la forma de 

nombrarlos pasando de ser nombrados popularmente como desechables, indigentes, 

mendigos donde no eran reconocidos como sujetos de derechos a ser reconocidos por la 

jurisdicción colombiana en el año de 2013 donde se abre el debate con respecto a legislar 

para la atención de los habitantes de la calle, sancionándose la Ley 1641 de 2013; que 

presenta algunas definiciones para el fenómeno de la habitabilidad en calle; 

Artículo2• Definiciones. Para la aplicación de la presente ley se tendrán en 

cuenta las siguientes definiciones:  

a) Política pública social para habitantes de la calle: Constituye el 

conjunto de principios, lineamientos, estrategias, mecanismos y herramientas que 

orientarán las acciones del Estado colombiano en la búsqueda de garantizar, 

promover, proteger y restablecer los derechos de las personas habitantes de la calle, 

con el propósito de lograr su rehabilitación y su inclusión social; b) Habitante de la 

calle: Persona sin distinción de sexo, raza o edad, que hace de la calle su lugar de 

habitación, ya sea de forma permanente o transitoria y, que ha roto vínculos con su 

entorno familiar; c) Habitabilidad en calle: Hace referencia a las sinergias 

relacionales entre los habitantes de la calle y la ciudadanía en general; incluye la 

lectura de factores causales tanto estructurales como individuales; d) Calle: Lugar 

que los habitantes de la calle toman como su residencia habitual y que no cumple 

con la totalidad de los elementos para solventar las necesidades básicas de un ser 

humano. 
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Estas definiciones permiten que se visualice la problemática en el escenario político 

y se abra la discusión e inclusión de dicha problemática en la agenda política en la 

búsqueda de soluciones.  

 

Hasta aquí, el lector o lectora encuentra fundamentos y desarrollos históricos del 

concepto de habitabilidad en calle en países desarrollados y en vía de desarrollo, 

específicamente de la población adulta; a continuación se presenta fundamentos y 

desarrollos históricos del concepto de niños, niñas y adolescentes cuya situación es de vida 

en calle.  
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6.2 Desarrollo histórico del concepto de niñez y adolescencia en calle.  

 

Como se enunció anteriormente la definición de la habitabilidad en calle en países 

en vía de desarrollo no se encuentra mayormente documentada, ni debatida y argumentada, 

en el caso de los niños, las niñas y adolescentes quienes son los sujetos de esta 

investigación cuya situación problemática es la vida en calle. A continuación se presenta la 

revisión bibliográfica desde los países desarrollados en el contexto internacional y en los 

países en vía de desarrollo, para finalmente realizar una aproximación a la problemática 

desde distintos elementos no sólo desde la perspectiva habitacional.  

La problemática de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en 

calle es considerada como un subgrupo de habitantes de calle, la definición también es 

heterogénea e inestable. A lo largo de las décadas ha sido objeto de discusiones y 

diferenciación de acuerdo al contexto social, económico, político y cultural donde se 

expresa la problemática.  

En el contexto internacional, se ha evolucionado desde los años 90´s en países 

desarrollados tales como Australia, Alemania, Europa, Bangladés, Indonesia en los cuales 

organismos gubernamentales y no gubernamentales han trabajo en algunos términos para 

hacer referencia a la población infantil de y en calle, sin embargo, estas definiciones son 

inestables, algunos términos utilizados para referirse a esta población son; Youth 

homelessness (jóvenes sin casa o habitantes de la calle jóvenes), Street Children (niños y 

niñas de la calle), Runaways o Thrownaway (escapados o expulsados del 
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hogar),definiciones que aluden a situaciones específicas con las cuales no se pueden 

determinar las condiciones de calidad de vida de los niños, las niñas y adolescentes.  

Algunos de los autores que se hacen referencia a la población infantil en calle en la 

literatura anglosajona son Scanlon et al (1998) quienes utilizan el término niños y niñas de 

la calle (Street children) retomando los aportes de Mayhew H, quien en 1851 introduce por 

primera vez el término en el libro “London Labour and the London Poor” que luego fue 

utilizado por la UNICEF en 1979, año proclamado como el año del niño, además se 

introduce la discusión entre tres conceptos: niños y niñas “de” la calle (children of the 

street), niños y niñas “en” la calle (children in the street), y niños y niñas en alto riesgo 

(children at hinh risk). Estas categorías son utilizadas de manera reiterativa en los artículos 

de la UNICEF en diferentes partes del mundo, aparecen por primera vez en 1985 en el 

“borrador del plan de operaciones para un programa regional de niños abandonados y de 

la calle”, texto que fue construido en el marco de la problemática de niñez en calle de la 

ciudad de Bogotá. La definición que se le da es amplia incluyendo a quienes no están lo 

suficientemente protegidos, o supervisado por los adultos responsables. 

En el año 2000 la UNICEF publica el artículo Strategies to combat homelessness en 

el cual presenta tres categorías diferentes a las anteriormente enunciadas, niños y niñas en 

alto riesgo: serían aquellos que viven en condiciones de absoluta pobreza, tugurios o en 

casas que no satisfacen las necesidades humanas básicas, los niños y las niñas en la calle: 

son aquellos que pasan buen parte de su tiempo en la calle, usualmente trabajando y sin 

mayor supervisión familiar pero que regresan a dormir en su hogar, y por último, los niños 

y las niñas de la calle:  que son huérfanos, abandonados o han huido de su familia. Las dos 
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últimas categorías han sido mayormente aceptadas en los países latinoamericanos y en los 

países en vía de desarrollo, en estas categorías es importante tener en cuenta el rol de la 

familia, el contacto o el vínculo que los(as) niñas(os) muestran.  

Otros autores como Koller y Hutz (1996) sugieren que las categorías niños de la 

calle o niños en la calle, sugieren no pertenecer a una familia, que no tiene un contexto 

social que lo incluye, y por lo tanto puede ser más adecuado denominarlos “en situación de 

calle”.  

Por otro lado, Lusk (1989) documenta la experiencia que tuvo en la aproximación a 

los niñas, las niñas y adolescentes en situación de calle en Latinoamérica y Brasil a partir 

de esta experiencia propone cuatro categorías: 1) trabajadores de la calle, que reúne a 

quienes trabajan en la calle, aunque aún asisten con alguna frecuencia a la escuela, no 

delinquen y retornan a sus hogares en las noches; 2) trabajadores de la calle independiente 

que, a diferencia de los anteriores, han empezado a romper los lazos familiares, asisten con 

menos frecuencia a la escuela y presentan algunas conductas delictivas; 3) miembros de 

familias en situación de vida en calle, que trabajan y viven con sus familias en la calle, y 4) 

quienes viven en calle y han roto el contacto con sus familiares.  

Estos estudios han tenido una influencia por el discurso de la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño en el 2002, los cuales están centrados en el estar en 

calle y en los vínculos inapropiados con la familia.  

Otro de los aportes significativos para esta investigación, son del autor Aptekar 

Lewis; quien pública sobre niños en circunstancias dificiles en todo el mundo, entre ellas 

Street Children of Cali (1988) en este hace referencia a los niños de la calle en Cali que 
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rompen estereotipos y ponen un desafío en la sociedad colombiana a tomar conciencia en 

este problema que esta en crecimiento, para el autor ser un niño que vive en la calle tiene 

dos factores, el primero de ellos, las características específicas de estos niños, y la segunda 

como son percibidos y tratados por la sociedad. Este estudio fue realizado con 56 niños 

entre los 7  - 17 años de 40 millones de niños que viven en la calle en Latinoamérica, estos 

fueron estudiados por un grupo de psicológos colombianos y un padre católico encargado 

de las entrevistas.  Con este estudio Lewis llega a la conclusión del por qué los niños estan 

en la calle con tres(3) hipótesis, 1. Niños del campo que recién llegan a la ciudad sin estar 

preparados para dicho cambio, 2. Niños víctimas de abuso familiar, 3. El autor asume que 

son personas que se derivan de una subcultura que no valora la productividad. Concluye 

considerando que el problema de los niños de la calle esta en la historia del país y en la 

manera sociopolítica de abordarla.  

En la misma línea de pensamiento se encuentra Aptekar & Heinonen(2003), 

“Methodological Implications of Contextual Diversity in Research on Street Children” al 

realizar la traducción se titula Implicaciones metodológicas de la diversidad contextual en 

investigación sobre niños de calle, presenta los resultados de una investigación llevada a 

cabo por los autores en Nairobi, Kenya; Cali, Colombia; y Addis, Ababa, Etiopía para 

sugerir la significancia que tiene la diversidad de niños de calle para investigación. Este 

considera implicaciones de esta heterogeneidad para el muestreo y la recolección de datos, 

mientras se aconseja tener precaución en la toma de la validez de los estudios de niños de 

calle a primera vista.  
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Desde su origen el término niños de calle ha sido usado para referirse a niños en una 

variedad de circunstancias, creando confusión sobre quiénes son los niños de calle y qué 

tipo de experiencias los llevaron a las calles. Los términos en calle, de calle son 

comúnmente usados para clasificar a los niños de calle en muchos países.  

Al indagar en el contexto nacional, se encuentra la Caracterización social y 

cuantificación de los niños, las niñas y adolescentes en situación de vida en calle 

presentada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Alianza con la Unión 

Europea en el 2006, dicho estudio se realizó en 16 ciudades de Colombia: Armenia, 

Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Manizales, 

Medellín, Montería, Pasto, Pereira, Santa Marta, Tunja y Villavicencio. 

En esta misma línea de investigación y acción, se encuentran los Lineamientos para 

la atención de los niños, las niñas y adolescentes del Instituto presentados por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar en el 2010, dicho documento presenta el paso a paso 

para la atención de los niños, las niñas y adolescentes cuyos derechos son inobservados, 

amenazados o vulnerados, haciendo uso de unas características comunes para la 

identificación de los niños, las niñas y adolescente entre ellas, que sean menores de 18 años 

de edad,  no mantienen vínculos familiares o contactos esporádicos, viven en la calle, 

presentan consumo de sustancias psicoactivas. Este documento considera que la 

intervención e inclusión como ciudadano es un reto y que una de las estrategias de atención 

integral es la institucionalización del niño o la niña en un centro de protección infantil para 

el restablecimiento de derechos.  
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En el contexto local, los aportes de investigación acerca de los(as) niñas(os) y 

adolescentes en situación de vida en calle de la ciudad de Santiago de Cali, se halla la 

investigación titulada Condiciones de Calidad de Vida de los niños, las niñas y 

adolescentes en situación de vida en calle, realizado por Guachetá Maira en el año 2013, 

investigación que presenta las necesidades axiológicas, necesidades existenciales, 

capacidades humanas y proceso de socialización de los(as) niños, las niñas y adolescentes 

en situación de vida en calle de la comuna 3 específicamente de los barrios El Calvario, 

Santa Rosa, San Pascual, San Bosco y Fray Damián; con la pretensión de ser una reflexión 

que intenta romper con el paradigma de desarrollo a escala económica adentrándose a la 

investigación desde el desarrollo a escala humana, reconociendo el impacto de las 

condiciones de vida en los procesos de socialización de los(as) niños(as). 

Otro aporte significativo, es el estudio y seguimiento de Soñadores al Piso: 

¡Asómate a la experiencia! Informe de investigación 2005 – 2007, informe de 

sistematización que aporta una caracterización de la situación, de los sujetos y una apuesta 

de intervención con los(as) niños(as) y adolescentes en situación de vida en calle o en 

riesgo, en donde evidenció vacíos en la atención integral, puesto que presentan; cifras de 

deserción escolar, el bajo cubrimiento del sistema social de salud, las falencias que se dan 

por parte de los programas de atención a los(as) niños(as) y adolescentes que se enfocan a 

la asistencia y a los cuales muchos niños, niñas y adolescentes no regresan. Dicho informe 

de sistematización permite visualizar en cifras reales y desde variables específicas las 

dificultades y problemáticas a las cuales se ven enfrentados los(as) niños(as) y adolescentes 
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en situación de vida en calle en la ciudad de Santiago de Cali y retos de la intervención con 

ellos (as), su situación y sus familias.  

En este orden de ideas, es importante hacer investigación sobre los antecedentes o 

pasado de los  niños en calle o cómo experimentan la vida en calle pero quizás es incluso 

más importante entender como cada sociedad trata a sus niños(as) y adolescentes de/en 

calle, todos(as) ellos(as) son necesarios para el diseño de programas y políticas públicas 

tener en cuenta las situaciones de violencia y riesgo social, precariedad y vulneración de 

derechos.  

Finalmente, cabe resaltar que no existe una sola definición y concepción con 

respecto a la problemática de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación de vida es 

en calle para efectos de esta investigación se retomó la construcción más amplia en la 

definición teniendo en cuenta variable como el tiempo de permanencia en la calle, las redes 

de apoyo, las actividades económicas y la socialización en contexto de habitantes de calle, 

además del consumo de sustancias psicoactivas.  

Es necesario reconocer que en los antecedentes no se encontraron investigaciones 

desde el campo de las políticas públicas con respecto a la problemática de los niños, las 

niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle, uno de los hallazgos significativos 

fue la  necesidad de visibilizar dicha problemática en el ámbito público, político y en el 

campo de las políticas públicas con la finalidad de conformar un conjunto de acciones y 

decisiones por diversos actores que permitan atender, intervenir en aras de resolver dicho 

problema.  
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7. Referentes conceptuales.  

 

El problema central de esta investigación se encuentra en la fase de política pública 

en donde una autoridad pública está llamada a tratar un tema, como lo enuncia Roth (2014) 

en el proceso de identificación de problemas públicos y agenda política, esta investigación 

presenta elementos de la problemática de la situación de vida en calle de los niños, las niñas 

y adolescentes para qué se transforme en un problema público que requiere ser incluido en 

la agenda política y gubernamental. Para ello, se hizo necesario distinguir analíticamente la 

constitución del problema como un problema público y posteriormente la inscripción en la 

agenda política y gubernamental.  

En un primer momento, el desarrollo de este tema se realizó retomando los 

referentes teóricos de política pública desde autores como Roth (2014) quien presenta una 

definición del problema y su constitución como problema público, los modos de inclusión 

en la agenda política, Muller (1997) quien desarrolla un concepto de políticas públicas, de 

Subirats & et all (2008) inclusión en la agenda política, Eugene Bardach (1981) problemas 

de la definición de problemas en el análisis de políticas y de May Peter (1981) Claves para 

diseñar opciones de políticas.  

En un segundo momento, para hablar de las condiciones de calidad de vida de los 

niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle se hizo necesario ahondar 

en la categoría de calidad de vida que incluye las características familiares, sociales, 

económicas, culturales y de habitabilidad, ello permitió una comprensión de la 

problemática y su transformación de problema privado a problema político.  

 7.1 Agenda pública y problema público. 
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En este orden de ideas, al desarrollo el primer punto que se refiere a los referentes 

teóricos desde la política pública se indagó en el concepto problema público desde Roth 

citando a Cefai y Terzi quienes refieren que “la constitución de un tema o de una situación 

en un problema y la transformación de éste en un problema público no es un proceso 

natural u obvio […] esta “problematización” consiste en un operación de definición de 

una situación que genera preguntas, malestar o insatisfacción. La definición implica una 

actividad de identificación, caracterización y análisis particular de la situación y conlleva 

a la realización de discusiones e investigaciones” (2014:117), en este mismo orden de 

ideas Subirats, Knoeptel, & Larrue (2008) señalan que “la constitución y definición de los 

problemas públicos es un proceso que también forma parte de la política y que influirá, 

incluso determinará, los actores involucrados en ella (es decir, las autoridades públicas 

del acuerdo político administrativos, los grupos-objetivos, los beneficiario finales y el resto 

de grupos implicados), así como la naturaleza de las acciones públicas concretas 

emprendidas(es decir las formas de intervención que se señalen en el programa actuación 

político-administrativo)”(2008:127). En este sentido, la construcción de un problema 

público se da de manera procesual, continua, no-lineal y abierto, posterior a los 

antecedentes se evidenció que la situación de vida en calle de los niños, las niñas y 

adolescentes no posee un definición que incluya el impacto y la magnitud de la 

problemática en la vida de ellos(as), por ello se hace necesario y urgente la redefinición 

dado que esto permitiría un cambio de política.  
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Posterior a la constitución de la problemática, se da un paso en la definición del 

problema público que tiene dos movimientos que Roth determina “problematización y 

publificación”, en donde “la publificación significa la conversión de un problema en un 

problema social, es decir, tendrá publicidad y será del interés general de la sociedad y 

suscitará una eventual intervención de los poderes públicos”(2014:118), en este punto se 

resalta el papel de los medios de comunicación, de las redes sociales, de los círculos 

académicos, de los actores políticos, actores sociales y organizaciones. En la 

problematización presenta que la situación problemática se transforma a partir del sentir de 

las comunidades, quienes se sienten afectadas o “concernidas”, es decir, la afectación 

directa o indirecta, la implicación de personas para tratar de elucidarla y resolverla 

constituye el paso de un problema privado a un problema público. Desde esta perspectiva 

es importante la percepción social que se tenga sobre la problemática, por ende, el rol del 

analista de políticas públicas “pasa por identificar los procesos, los actores y argumentos 

que se usan para que tales situaciones objetivas se perciban y definan como problemáticas 

y merecedores de un intervención política” (Subirats: 2008:128). 

A continuación se presentan elementos para la definición del problema público de 

Subirats citando a Gusfield (1981), es importante distinguir entre <<problemas sociales>> 

y <<problemas públicos>>, puesto que no todos los problemas sociales se convierten en 

problemas públicos, dado que “los problemas públicos representan una prolongación de 

los problemas sociales en la medida en que, una vez surgen en el interior de la sociedad 

civil, se debaten en el seno de un espacio político administrativo emergente. […] Un 

problema se vuelve público sólo tras su inclusión en la agenda política” (2008:131). Desde 
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esta perspectiva Garraud (1990:20) identifica tres condiciones para calificar un problema 

social como <<problema público>>: “1) una demanda que surge de grupos sociales 

determinados, 2) el desarrollo de un debate público y 3) la existencia de un conflicto entre 

los grupos sociales organizados y las autoridades políticas” en este punto es importante 

resaltar que la inclusión de un problema en la agenda política no es proceso lineal, ni 

obligatorio. 

Otra definición de problema público es la que utiliza Subirats citando a 

Vassopoulou, “un problema público puede originarse tanto en la recuperación de una 

preocupación social anterior, como ser fruto de una construcción política original, la 

especificidad de un problema público consiste en que la responsabilidad sobre el mismo 

recae en los poderes públicos, y no necesariamente en el hecho de que estos últimos 

decidan hacerse cargo de un problema social que ya ha sido claramente articulado” 

(2008:132). Entonces hay una constitución del problema público desde diferentes 

perspectivas teóricas para ésta investigación se utilizó el enfoque construccionismo social 

con los aportes de Berger y Luckman(1975) en su obra la construcción social de la 

realidad,  a partir de esta perspectiva la realidad social no está dada, se construye en la 

interacción de cada uno de los individuos con su contexto, ”las realidades sociales son 

vistas como el resultado, ante todo, de una construcción social y no del descubrimiento de 

hechos objetivos”(Roth:2014:119), por ello, para la problematización se tiene en cuenta la 

voz de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle,  además de las 

instituciones que abordan dicha problemática de manera directa e indirecta; la 

identificación de los problemas sociales a partir de este enfoque se relaciona con el 
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desarrollo de las ciencias sociales en los años 60 del siglo pasado, esta perspectiva hace 

ruptura en las perspectivas positivistas y funcionalistas.  

Bajo esta lógica, se tuvo en cuenta que la definición de un problema como público 

no significa que éste en la agenda de gobierno, a continuación se presentan los elementos 

para la inscripción en la agenda política (agenda setting), la definición de agenda no es fácil 

según Roth citando a Padioleau el término de agenda se utiliza para indicar “el conjunto de 

problemas percibidos que necesitan un debate público, o incluso la intervención (activa) de 

las autoridades públicas legítimas”(Roth,2014:122), de esta manera, una vez definida y 

reconocida una situación como problema público, las comunidades trabajan en la 

institucionalización lo que significa la búsqueda del reconocimiento de la necesidad de una 

intervención por parte de la autoridad pública o de la expedición de normas (leyes, 

decretos, reglamentos, etc.) nuevas o diferentes a las existentes para su resolución o 

mitigación (Roth, 2014:123), como se dijo anteriormente esto no garantiza la inclusión de 

dicho problema público en la agenda gubernamental, Roth retoma los aportes de Lenoir 

(1986) y de Casar y Maldonado (2010) para presentar dos factores que pueden condicionar 

la inscripción del problema público en la agenda gubernamental; el primero de ellos, hace 

referencia a la posición social ocupada por los promotores de dicho asunto en la estructura 

sociopolítica, esto en relación con los recursos que cada actor tenga acceso sean 

económicos, políticos, sociales, entre otros; el segundo factor considera el contexto o la 

disposición institucional  entre ellos el régimen político (Roth,2014:124).  
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De esta manera, la inscripción en la agenda de un problema público es procesual y 

considera varios modelos de inscripción presentados por P. Garrraud quien propone cinco 

modelos a partir de un  número de variables y actores, entre ellos, el modelo de la 

movilización, el modelo de la oferta política, el modelo de la mediatización, el modelo de la 

anticipación, el modelo de la acción corporativista silenciosa. Para efectos de esta 

investigación se retomó el modelo de la movilización “consiste en el trabajo de actores 

sociales en pro de una causa o a favor de la promoción o defensa de unos intereses que 

buscan movilizar la ciudadanía. Este modelo tiene las siguientes características: 

“demanda social” fuerte; conflicto entre autoridades y grupos organizados alrededor de la 

solución a implementar; organización de  eventos para atraer la atención de las 

autoridades y medios de comunicación (huelga, marchas, hechos violentos, etc.); 

mediatización para ampliar la audiencia y aumentar la legitimidad de las 

reivindicaciones” (Roth, 2014:129).   

Como se entiende el proceso de inclusión en la agenda gubernamental y política 

tiene una condiciones los autores pioneros en este tema fueron Cobb y Elder (1972), sus 

aportes fueron retomados por Meny y Thoenig(1992) quienes proponen tres condiciones 

para que un problema logre su inscripción en la agenda gubernamental; la primera hace 

alusión al tema, el cual debe ser competencia de la autoridades públicas como responsables, 

capaces u obligadas a hacer algo, la segunda es la distancia entre el ser y el deber ser que 

resulte suficientemente acentuada como para exigir una acción política y la tercera se 

refiere al lenguaje en el cual se hace la presentación del problema este debe ser adecuado, 

técnico, ideológico o político que permita la comprensión de la autoridad pública, que se 
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incluya en sus categorías y pueda ser tratado. En este punto, es importante el objetivo con el 

cual se pretende llegar a la agenda; Thoenig propone 4 objetivos perseguidos por los 

“promotores de problemas” llamados también “empresarios o emprendedores políticos”, 

estos son: el reajuste propuesto como la corrección de una situación, la explotación los 

empresarios utilizan el problema para sacarle ventaja, la reacción a una circunstancia este 

se refiere a un accidente o evento para poner en tela de juicioso una política y el último la 

mejora los empresarios sin interés particular en el tema se hacen cargo en nombre del 

interés público.   

En este orden de ideas, la inscripción de problemas públicos se puede concebir 

desde dos fuentes como lo propone Chevallier (1986), la primera de ellas concebida 

“externa al Estado y a sus instituciones: es el modelo de la demanda, y la otra es interna al 

Estado y  a sus instituciones: es el modelo de la “oferta” administrativa o político-

administrativa” (citado por Roth, 2014:126), para efecto de esta investigación se sustenta 

en la primera fuente, en el modelo de la “demanda” en la cual los distintos grupos sociales 

se movilizan para pedir la intervención del Estado, esto es posible desde el esquema de un 

Estado democrático, que da respuesta a las demandas de la ciudadanía o de grupos 

ciudadanos.  

Frente a este panorama el rol del Estado en los últimos tiempos del siglo XX se 

encuentra transversal en la acción gubernamental, aunque se constituye en un aparato 

burocrático encargado de funciones de regulación social cuenta con elementos que 

permiten identificar a que sector le corresponde la acción del gobierno. Desde la 

perspectiva de Muller, P (1997:58) "hay una política pública cuando una autoridad política 
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local, regional, o nacional intenta a través de un programa de acción modificar al ámbito 

cultural, social o económico de un grupo de actores sociales considerados en general 

dentro de una lógica sectorial", en concordancia con lo anterior, esto nos da a entender la 

importancia de la participación del Estado a través de su institucionalidad en la política 

pública.  

En este sentido, Vargas, A. refiere “una política pública no es una decisión aislada 

sino un conjunto de tomas de posición que involucran una o varias instituciones estatales 

(simultáneamente o secuencialmente) pero igualmente significan la materialización de las 

decisiones tomadas en términos de acciones que producen resultados sobre situaciones 

problemáticas y los actores involucrados con las mismas”, (2001:58) 

En este sentido, abordar la política pública como propuesta teórica, traigo a colación 

los aportes de Medellín, (2004) en donde hace referencia a la fragilidad de la 

institucionalidad incorporando el dilema “las políticas públicas ¿son variables 

independientes del gobierno que se pueden estructurar desde cualquier ámbito de la 

sociedad o el Estado? O, por el contrario las políticas ¿son variables dependientes de la 

actividad gubernamental y por tanto sólo pueden ser deben ser interpretadas como el 

resultado de las decisiones y operaciones de los que gobiernan?”, estos interrogantes se 

hacen necesarios para darle función a la acción gubernamental en el campo de las políticas 

públicas.  

A propósito del diseño de las políticas públicas es trascendental considerar que el 

proceso de estructuración no es lineal, desde los aportes de Hernández, (1999:SP) las 

políticas públicas no deben ser consideradas solo como la respuesta a problemas, presenta 
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cinco etapas del ciclo de producción de políticas públicas y su relación con la resolución de 

problemas,  

1. Reconocimiento del problema. 

2. Proponer solución.  

3. Escoger una solución  

4. Aplicar solución  

5. Apreciar los resultados  

 

Por ende, una política pública cuenta con elementos centrales que son;  

 

1. Fijar la agenda (Agenda-Setting) 

2. Formular la política. 

3. Decisión-Marking. 

4. Polyci implementation.  

5. Evaluación.  

 

Desde los postulados de Hernández, este modelo facilita la comprensión del proceso 

de producción de las políticas, lo que permite analizar el papel de los diferentes actores de 

los gubernamentales, reitera la importancia al considerar que la elaboración de políticas 

públicas no es lineal y no responde sólo a actuar siempre en pos de la resolución de 

conflictos. 

Otros aportes teóricos con respecto a la elaboración de políticas públicas se 

encuentran  Mény & Thoenig, (2002:56) quienes presentan cinco elementos claves que son:  

1. Una  política pública está constituida por un conjunto de medidas concretas 

que conforman la verdadera "substancia"  de una política pública.  

2. La comprensión de unas decisiones o unas formas de asignación de recursos 

"cuya naturaleza es más o menos autoritaria". Se explícita o tan sólo latente, la coerción 

siempre está presente.  
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3. Una política pública se inscribe en un marco general de acción, lo que 

permite distinguir, una política pública de medidas aisladas.  

4. Una política pública tiene un público, es decir, unos individuos, grupos, u 

organizaciones cuya situación se afecta por esa política.  

5. Una política pública define, obligatoriamente, metas u objetivos para lograr, 

definidos en función de normas y valores.  

Estos elementos nos sirven para tener consideración de que una política pública 

como lo referimos anteriormente no es una decisión aislada, sino que da cuenta de un 

contexto, de unos actores y de unos agentes. Por ello, para la materialización de la toma de 

decisiones en acciones concretas en el caso de situaciones problemáticas se deben tener en 

consideración los actores involucrados.  

A continuación traigo a colación autores que nos dan elementos del ciclo de las 

políticas públicas o policy cycle, para ello, se encuentran los aportes de Jones citado por 

Muller (1997) en el que se presentan cinco etapas;  

 

 Identificación del problema. 

 Formulación de una solución. 

 Toma de decisión. 

 Aplicación de la acción. 

 Evaluación de los resultados.  

 

Estas etapas de ciclo de políticas públicas son importantes porque permiten un paso 

a paso en el proceso de elaboración, sin embargo, se debe tener en cuenta que estos ciclos 

también pueden presentar falencias dado que las dinámicas de la realidad social no 

funcionan bajo un esquema definido, es importante reiterara que el proceso de elaboración 

de políticas públicas no es una receta, no es lineal sino que son sistémicas. Otro aspecto 
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importante, es la toma de decisiones del formulador en donde se encuentra sujeto a la 

voluntad del tomador de decisiones algunos autores critican esta postura dado que no se 

puede ser objetivo y lo que para una comunidad puede ser una problemática para otros no.  

Para complementar las ideas anteriores, traigo a consideración aportes de los autores 

colombianos Salazar (1990), Vargas (1999), Medellín (2002), Valera (2005), quienes 

describen el ciclo de la política pública coincidiendo con Jones (1970) citado por Muller 

(1997) que son
16

;  

 

 Identificación del problema o demanda social: identificación del problema, 

jerarquización de la demanda, priorización de la demanda, inscripción ante las autoridades 

públicas (agenda setting). 

 Diseño y formulación de la política pública: formulación de soluciones, 

definición de acuerdos entre actores, toma de decisiones.  

 Implementación de la política pública: legitimación de la política pública, 

gestión y administración de las acciones, desarrollo o ejecución de las acciones de solución 

de las demandas.  

 Evaluación de la política pública. Reacción de los actores ante los impactos 

y efectos de la política pública, socialización a los actores de la política pública, 

retroalimentación.  

 

Finalmente, acorde a May Peter (1996), es importante resaltar que “construir una 

“buena” alternativa es un acto creativo que hace posible vincular lo que queremos con lo 

que podemos ser”(Peter citando a Quade,1996:235), en este sentido, la inclusión en la 

agenda política y la elaboración de políticas públicas son procesos donde el rol del 

                                                 
16

 Este modelo de Ciclo de Políticas Públicas es tomado de los apuntes de clase con el profesor Medellín en 
el curso Taller de Políticas Públicas, segundo semestre Febrero –Junio 2015.  
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ciudadano, de los empresarios políticos y las demandas políticas juega un papel 

transcendental para los problemas sociales y su transformación en problemas públicos y 

políticos.  

 

7.2 Consideraciones teóricas sobre Calidad de Vida. 

 

La perspectiva teórica que conforman la discusión sobre calidad de vida en los niños 

las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle, son expuestas desde los 

postulados de Amartya Sen  y Martha Nussbaum, en un primer momento es importante 

dejar claro que no se trató de medir el nivel de vida de los niños, las niñas y adolescentes 

cuya situación de vida es en calle sólo con indicadores socioeconómicos, en este apartado 

no se refiere específicamente al Estándar de vida, ni se centró en la calidad de vida 

involucrando exclusivamente el ingreso económico, al retomar la perspectiva teórica de Sen 

y Nussbaum se abre el paradigma a las Teorías del Bienestar en su doble acepción, por una 

parte el bienestar (welfare) concebido desde el punto utilitarista “satisfacción de 

necesidades o placer y en el sentido objetivista que incluye bienes, mercancías o recursos 

que controlan una persona[…]” desde un punto de vista más amplio, no limitado como el 

economicista se habla del bienestar (wellbeing) este se encuentra en el sentido cualitativo, 

referido a la capacidad, la ventaja, la oportunidad (Sen,1996:22). En concordancia con los 

lineamientos, se centró el análisis en el problema público de la situación de vida en calle de 

niños, niñas y adolescentes en tanto la política pública permite el acceso a un mínimo nivel 

de bienestar, de calidad de vida a los sectores desfavorecidos (Nussbaum y Sen, 1993) 
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Retomando los aportes de Maldonado (2000) quien refiere que “la construcción de 

la calidad de vida (como idea y/o realidad) debe hacerse con base en la cotidianidad, sin 

dar cabida a prejuicios que nieguen la participación activa del que vive”; pensando en 

ello, se puede decir que existe una relación intersubjetiva de la vida como idea fundamental 

del poder ser, del existir. En este sentido, la percepción de la calidad de vida es reconocida 

por quien la vive con respecto a donde vive; a partir de esta perspectiva es importante 

considerar que, la calidad de vida no es homogénea, depende del contexto y de las 

realidades complejas generadas por la historia ontogénica del individuo
17

. 

La revisión bibliográfica del concepto Calidad de Vida, se han encontrado diversas 

conceptualizaciones a partir de las cuales se ha medido y entendido la calidad de vida de los 

habitantes en un país, en este orden de ideas, se encontró que una de las definiciones más 

comunes es el Producto Interno Bruto –PIB–, el cual es asimilado desde la perspectiva 

económica como medida del ingreso per cápita e indicador del bienestar humano. Otros 

enfoques sobre la calidad de vida, el bienestar son expuestas por Erikson, 1985; G. A. 

Cohen, 1989 y Sen, 1991, las necesidades básicas desde Streeten et al., 1981, 1984, las 

capacidades básicas Sen, 1980; Nussbaum, 1998, la línea de pobreza G. A. Cohen, 1989; 

Sen, 1991; Drèze y Sen, 1989; Hossain, 1990), los estilos y estándares de vida Seabright, 

1985; Bliss, 1985; Williams, 1987, el indicador de bienestar humano y la noción de utilidad 

mesurable, que también se conoce como índice de utilidad desde Von Neummann y 

Morgesnstern, 1944, la equidad y la justicia distributiva presentada por Rawls, 1971; las 

capacidades y funcionamientos humanos Annas, 1985; O´Neill, 1985, los logros y 

                                                 
17 Entiéndase ontogenia, como el conjunto de sucesos que constituyen y determinan a un ser vivo desde que 
es concebido hasta que muere. (Maturana & Varela, 1991). 
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libertades humanas abordado por Sen con una trama cronológica de 1970, 1982, 1985, 

1987, o la calidad de vida urbana entendida como la calidad ambiental exclusivamente 

presentada por Del Pino et al., 2001; Miliarium, 2000; Chacón, 2004.  

En América Latina, desde 1996 se han desarrollado seminarios de Calidad de Vida 

con un énfasis en ambiental y geográfica, al indagar en Colombia con respecto a la 

utilización del concepto de Calidad de Vida, se encontró que existen múltiples 

interpretaciones que dependen de la visión del gobierno nacional siendo predominante el 

rol del Departamento Nacional de Planeación (DPN) reducida en los indicadores 

cuantitativos tales como el ingreso económico, las condiciones físicas del entorno y de la 

vivienda a partir de indicadores económicos tales como el Producto Interno Bruto(PIB), 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), índice de GINI, Índice de Desarrollo Humano 

(IDH), acorde a estas valoraciones la medición cualitativa no ha sido producida ni tenida en 

cuenta en los informes del Departamento Nacional de Planeación en el caso de Colombia, 

ni en la ciudad de Santiago de Cali.  

Al indagar en el Departamento Nacional de Planeación, uno de los hallazgos 

significativos es la consideración de la educación como actividad principal para mejorar la 

calidad de vida, donde “el capital humano incorporado en las personas mediante la 

educación, corresponde a la principal de las actividades básicas requeridas para alcanzar 

determinados niveles de calidad de vida” (DNP, 1999), esto va de la mano en las consignas 

y políticas de gobierno tanto a nivel local como nacional ejemplo de ello el lema “hacer de 

Colombia la más educada”. En los censos de poblaciones realizados por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) la calidad de vida ha sido medida en 
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función del nivel adquisitivo de bienes y servicios públicos considerando el acceso a 

servicios públicos domiciliarios fundamentales como acueducto, alcantarillado, energía; 

además se tiene en cuenta el nivel educativo, las tasas de morbilidad y mortalidad, sin 

embargo, desde estos indicadores no se tiene en cuenta lo que Sen (2001) llama 

“funcionamientos, capacidades y valores”, los funcionamientos corresponden a partes del 

estado de una persona, en especial aquello que ésta logra hacer o ser al vivir, por ejemplo; 

algunos funcionamientos son muy elementales, como estar bien nutrido, poseer buena 

salud, etc. a los cuales se les puede dar evaluaciones (ponderaciones) altas por razones 

evidentes. La capacidad de un individuo muestra combinaciones alternativas de estos 

funcionamientos que puede alcanzar; así, la calidad de vida se evalúa en términos de la 

capacidad para lograr funcionamientos valiosos.  

Por lo anterior, la investigación que se presenta recoge elementos conceptuales 

descritos en este apartado, como orientadores para la comprensión del problema social y su 

constitución como problema público; de tal manera que posibilite la formulación de los 

lineamientos de una política pública para la ciudad de Santiago de Cali.  
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8. Diseño metodológico.  

 

En este apartado se describe la metodología utilizada para la recolección de la 

información de esta investigación. En un primer momento, se presenta la estrategia de 

investigación seleccionada y su justificación; seguidamente se describe el procedimiento 

metodológico argumentando cada una de sus fases, los mecanismos de muestreo, se 

construye la cronología del trabajo de campo y finalmente se presenta la estrategia de 

análisis de datos. 

 

8.1 Método.  

 

La complejidad de la problemática de la situación de vida en calle de los niños, las 

niñas y adolescentes conllevó a la búsqueda de una estrategia de investigación que permitió 

dar cuenta de la “realidad” en esencia dar respuesta a los objetivos y finalidad de esta 

investigación.  

Así pues, para ser coherentes con los objetivos planteados, la estrategia 

metodológica que se utilizó fue la mixta desde los aportes de Creswell(2009), las 

aproximaciones metodológicas mixtas permiten neutralizar o eliminar sesgos de 

determinados métodos cuando se utilizan de forma aislada. En este sentido, la estrategia 

metodológica mixta es el resultado de la unión de las estrategias cualitativas y cuantitativas, 

aportando beneficios que radican en la multiplicidad de perspectivas distintas que cada una 

ofrece, por un lado se oponen, pero por el otro se enriquecen y complementan, ya que 
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cuando se combinan potencializan la mirada del investigador. Más que opuesto, lo 

cuantitativo y lo cualitativo son miradas complementarias.  

Desde la definición de Creswell(2009) contempla tres variaciones en las 

aproximaciones metodológicas mixta, la primera de ellas hace referencia a los 

procedimientos secuenciales en donde profundiza en los resultados obtenidos de manera 

lineal, la segunda aproximación hace alusión a los procedimientos concurrentes utilizando 

de forma simultánea o convergente metodologías cuantitativas y cualitativas, consiguiendo 

una mejor comprensión del fenómeno de estudio y la tercera son los procedimientos 

transformadores son aquellos que utilizan el enfoque teórico como marco para la 

configuración del diseño de investigación considerando tanto lo cuantitativo como lo 

cualitativo. Para esta investigación se utilizó el segundo procedimiento concurrentes en un 

primer momento se da lugar a la información recolectada a partir de la línea de base de 

calidad de vida y se amplia con la narrativa de los niños, las niñas, adolescentes y la 

información recolectada en los grupos focales con los profesionales que atienden dicha 

problemática. 

En esta línea considerando que las construcciones de los niños, las niñas y 

adolescentes son necesarias e importantes para analizar su realidad, se utilizó el enfoque 

constructivista, tomando como referencia el interés por dar cuenta de la construcción de la 

realidad social desde los(as) niñas(os) y adolescentes cuya situación es de vida en calle, 

centra su interés en captar la realidad de los sujetos, “se trata de dar sentido a la situación 

según la interpretación de los informantes” (Bonilla y Rodríguez: 2005:71). Ello significa 

darle lugar a las construcciones desde los protagonistas de esta investigación que son los 
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niños, las niñas y adolescentes de las comuna 3, 15, 20 y 21 de la ciudad de Santiago de 

Cali.  

 

8.2 Procedimiento metodológico. 

 

Partiendo de las consideraciones anteriores para aproximarse a la situación de vida 

en calle de los niños, las niñas y adolescentes, a continuación se presenta el proceder en las 

fases iniciales del proceso de investigación desde el diseño del anteproyecto se describe el 

paso a  paso que se siguió hasta la entrega del documento final.  

 

8.2.1 Fase 1. Contextualización y revisión bibliográfica. 

 

En esta fase se realizó la revisión bibliográfica y documental que se constituyó en 

uno de los principales pilares que sustenta la investigación dado que permite dar cuenta de 

las investigaciones y aportes acerca de las condiciones de calidad de vida de los niños, las 

niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle en la ciudad de Santiago de Cali. 

En un primer momento, se realizó la revisión de documentos como: planes de 

desarrollo municipales de los años 2012- 2015, 2016 -2019, datos cuantitativos de las bases 

de datos del Censo DANE 2005, SISBÉN, estudios realizados por organizaciones que 

aborden dicha problemática como Samaritanos de la Calle con el fin de precisar el contexto 

acerca de la situación de vida en calle de los niños, las niñas y adolescentes de la ciudad de 

Santiago de Cali de las comunas 3, 15, 20 y 21.  
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Asimismo, se realizó la búsqueda de artículos en bases de datos de la Universidad 

del Valle entre otras universidades y artículos de revistas que brindaron herramientas y 

conceptos para la comprensión del fenómeno de la situación de vida en calle. 

A partir de dicha revisión bibliográfica resultó impresindible la información 

recogida ya que brindó elementos para la contextualización donde se develó la importancia 

del estudio dado que se desarrolló a partir de tres etapas la consulta documental, el 

contraste de la información y el análisis histórico del problema. Además, fundamentó la 

elaboración del marco teórico permitiendo delimitar con mayor precisión la problemática y 

constatar el estado de la misma.  

 Finalmente, la fase de contextualización y revisión bibliográfica dio cuenta de la 

necesidad de avanzar en el estudio de la problemática de los niños, las niñas y adolescentes 

cuya situación es de vida en calle.  

 

8.2.2 Fase 2. Recolección de la información.  

 

El siguiente paso en el proceso de investigación consiste en la planificación de la 

recogida de datos y la selección de las técnicas más adecuadas de acuerdo al problema, en 

este caso se hizo uso de técnicas e instrumentos tales como; encuesta, grupo focal y 

entrevistas semiestructurada a expertos para la obtención de datos acerca del problema 

social de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida calle en la ciudad de 

Santiago de Cali. 
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El primer instrumento utilizado para la recopilación de los datos fue la encuesta 

denominada Línea base de la calidad de vida de los niños, las niñas y adolescentes cuya 

situación es de vida en calle (Anexo 1), según el objetivo para el cual fue diseñada es 

descriptiva dado que documenta las condiciones de los niños, las niñas y adolescentes cuya 

situación es de vida en calle, en un primer momento se realizaron acercamientos  a las 

organizaciones sociales y líderes en donde se les socializó el consemiento informado 

(Anexo 1.1) para la recolección de la información con respecto a la información de las 

condiciones de calidad de vida de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de 

vida en calle, contándose con su aceptación y acompañamiento. Posteriormente, se tuvo 

contacto con  la población sujeto de investigación para la elaboración del cuestionario con 

un lenguaje asequible y comprensible, la línea base se dividió en ocho categorías de 

análisis; caracterización, características familiares, sociales (educación y alimentación, 

cuidado en salud), económicas (trabajo infantil), culturales, recreativas o de ocio, 

características de habitabilidad (infraestructura de la vivienda), perspectivas de la calle y 

consumo de sustancia. Para facilitar la comprensión del cuestionario de los niños, las niñas 

y adolescentes las preguntas se distribuyeron en respuesta única, múltiple, respuesta abierta 

y escala de Likert, adicionalmente el diligenciamiento de la encuesta fue dirigido por la 

investigadora 

Para la recopilación de la información desde las vivencias, experiencias y 

expresiones de los niños, las niñas y adolescentes con la encuesta en las comunas objeto de 

investigación se hizo necesario generar empatía, ganarse su confianza, su reconocimiento, 

su acogida y apertura para el diálogo, en algunos casos también se hizo necesario ganarse la 
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confianza de los familiares y cuidadores dado que las comunas en las cuales se desarrolló 

esta investigación cuentan con un alto índice de violencia urbana, de fronteras invisibles 

entre otras problemáticas. Es importante reconocer que para ello se contó con el 

acompañamiento de líderes comunitarios, organizaciones sociales, profesionales que gozan 

de reconocimiento por su trabajo en cada una de las comunas investigadas, lo que permitió 

y facilitó compartir espacios de interacción y encuentro con los niños, las niñas y 

adolescentes en talleres y actividades lúdicas, además de realizar los recorridos barriales en 

donde se logró reconocer las calles, cuadras, esquinas, canchas, semáforos donde se 

encontraron los niños, las niñas y adolescentes para posteriormente abordarlos con la 

encuesta Linea base de la calidad de vida de los niños, las niñas y adolescentes cuya 

situación es de vida en calle.  

Como se refirió anteriormente para la recolección de la información se hizo 

necesario participar en los escenarios de actividades lúdicas, dinámicas y talleres que 

permitieron romper el hielo, con el objetivo de acercarse a conocer sus realidades y 

construcciones, se encuestaron 35 niños, niñas y adolescentes por cada comuna la 

información recolectada dio respuesta al primer objetivo de investigación. En el anexo 1 se 

presenta el instrumento de recolección de información Línea base de la calidad de vida de 

los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle, a continuación en la 

tabla 1 se presenta los datos de Edad – Comuna de los participantes y en la tabla 2 se 

encuentra el número de participantes por Barrio – Sexo; 
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Tabla 1 Número de participantes según edad y comuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

Tabla 2 Participantes por barrio y sexo.  
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Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

El segundo instrumento utilizado fue la guía de grupo focal (anexo 2), que contó 

con tres momentos claves, el primero de ellos se fundamentó en la pregunta principal de la 

investigación y las preguntas secundarias, en el segundo momento se abordó los 

aprendizajes de los profesionales en el trabajo con los niños, las niñas y adolescentes y por 

último, se retomaron sus observaciones frente a su perspectiva de la problemática, éste 

instrumento fue socializado con los profesionales de las organizaciones sociales y líderes 

con los que se contó el acompañamiento para la investigación. El último instrumento fue la 

entrevista semiestructurada a los expertos (anexo 3) en el tema de niños, niñas y 

adolescentes cuya situación es de vida en calle para ello se retomaron las preguntas del 

grupo focal ahondándose en el segundo objetivo específico las acciones del Estado frente al 

fenómeno de la situación de vida en calle de los niños, las niñas y adolescentes en las 

comunas 3, 15, 20 y 21 de la ciudad de Santiago de Cali.  

Las fuentes primarias fueron la interacción con los niños, las niñas y adolescentes 

cuya situación de vida es en calle, las organizaciones sociales, los líderes comunitarios y los 

profesionales que laboran con los niños, las niñas y adolescentes, en las fuentes secundarias 

se retomaron los informes, programas y proyectos que existen para la atención a la 

población. 

Para las entrevistas semiestructuradas, se hicieron los contactos necesarios con los 

profesionales expertos invitándoles a participar de la investigación, se contempló realizar 

tres(3) entrevistas semiestructuradas.  
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Tabla 3 Entrevistas semi-estructuradas realizadas 2017. 

Cargo o profesión de la 

persona entrevistada.                        

Entidad que 

representa. 

Fecha 

realización 

entrevista. 

Asesor del Alcalde, 

Territorios de inclusión social y 

oportunidades (TIOS) 

Alcaldía de Cali 02 Febrero 

2017 

Encargada de hogares de 

paso para niños, niñas y 

adolescentes. 

Alcaldía de Cali, 

Secretaría de Bienestar 

social.  

06 Febrero 

2017 

Docente de investigación, 

Socióloga.  

Universidad del Valle, 

Escuela de Trabajo Social. 

14 Febrero 

2017 

 

Finalmente, se desarrollaron dos sesiones de grupo focal con los profesionales de las 

organizaciones y líderes sociales que laboran con esta población. 

 

Tabla 4 Grupos focales realizados 2017. 

FECHA INVOLUCRADOS / PARTICIPANTES.  

24 Octubre 

2016 Coorporación 

Viviendo.  

Comuna 20 

Coordinadora Centro de escucha Sultana Comuna 20, 

Zonas de Orientación Escolar (ZOE) Eustaquio Palacios, 

Profesional de apoyo de centro de escucha Sultana y ZOE, 

Operadora comunitaria, Profesional de apoyo de Comuna 15. 

28 Octubre 

2016 Comuna 3 

Fundación Samaritanos de la Calle, Organización 

Internacional para los Migrantes,  

28 Octubre 

2016 Comuna 15  

Corporación Viviendo, World Vision,  

28 Octubre 

2016 Comuna 21 

Corporación Viviendo, World Vision, ABC Prodein, 

Líderes comunitarios y juveniles, Gases de Occidente.  

 

8.2.3 Fase 3. Análisis de datos. 

 

Para establecer la unidad de análisis se hizó necesario tener claridad en el alcance de 

la política pública con respecto al estudio de la problemática de la situación de vida en calle 

de los niños, las niñas y adolescentes en la ciudad de Santiago de Cali, para que al finalizar 
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se logrará presentar recomendaciones para la atención e intervención integral de los niños, 

las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle desde la política pública.  

Según su alcance temporal fue sincrónico, se desarrolló durante el año 2015 – 2017, 

con unos sujetos y escenarios específicos, es decir, se indagó sobre las condiciones de 

calidad de los niños, las niñas y adolescentes en situación de vida en calle; según su alcance 

investigativo es descriptivo y analítico dado que expone de manera panorámica las 

condiciones de calidad de vida de los niños, las niñas y adolecentes cuya situación es de 

vida en calle y su influencia en los procesos de socialización, en su desarrollo.  

Las preguntas primarias centraron el interés en la narrativa de los niños, las niñas y 

adolescentes acerca de sus vivencias, construcciones y experiencias familiares, sociales, 

culturales, deportivas, recreativas, de habitabilidad, perspectiva de la calle y consumo de 

sustancias, en las preguntas secundarias se identificó las acciones del Estado frente al 

fenómeno de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle desde las 

apreciaciones y conocimientos de los profesionales, líderes y expertos en las comunidades 

objeto de investigación.   

Posterior a la fase recolección de la información, se dió inicio a la organización de 

los datos obtenidos de las encuestas, las entrevistas semiestructuradas y los grupos focales 

para la triangulación de los datos obtenidos con los planteamientos teóricos de la política 

pública. Con respecto, al tratamiento y análisis de los datos se realizó de la siguiente 

manera; la encuesta línea de base de la calidad de vida de los niños, las niñas y 

adolescentes se tabularon y procesaron los datos recolectados con el software SPSS 20, 

para la categorización del grupo focal y las entrevistas semiestructuradas se hizo uso de 
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Atlas ti 6.0, estos software permitieron el tratamiento de los datos recolectados de manera 

integral dado que se logró tener información cuantitativa y cualitativa adecuadamente.  

La estrategia de análisis de los datos se realizó sobre cuáles son las condiciones de 

calidad de vida de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle en 

las comunas 3, 15, 20 y 21 de la ciudad de Santiago de Cali; posteriormente se hizo 

descomposición descriptiva y análisis teórico; seguidamente se ahondó en las acciones del 

Estado sobre el fenómeno de la situación de vida en calle de los niños, las niñas y 

adolescentes, finalizándose con la exposición de sugerencias de acción desde la política 

pública para la atención integral a la población sujeto de estudio. A continuación se 

describen la unidad de análisis y los niveles de análisis:  

 

8.2.3.1 Unidad de análisis.  

 

La unidad de análisis de esta investigación corresponde a los niños, las niñas y 

adolescentes cuya situación es de vida en calle en la ciudad de Santiago de Cali.  

 

8.2.3.2 Niveles de análisis.  

Nivel 1 de análisis.  

Diagnóstico de las condiciones de calidad de vida de los niños, las niñas y 

adolescentes cuya situación de vida es en calle. 
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Este nivel tuvo como próposito describir las características familiares, sociales, 

económicas, culturales, recreativas, de habitabilidad, percepciones de la calle y consumo de 

sustancias psicoactivas de los(as) niñas(os) y adolescentes cuya situación es de vida en 

calle desde el año 2016 hasta el 2017. Durante este lapso de tiempo se realizaron visitas a 

campo, se acompañó la realización de talleres, actividades lúdicas con los niños, las niñas y 

adolescentes a las organizaciones que facilitaron el acceso a la población; posteriormente se 

diligenció la encuesta Línea base de la calidad de vida de los niños, las niñas y 

adolescentes cuya situación de vida es en calle. La estrategia utilizada para el tratamiento 

de los datos fue descriptiva y analítica en base al objetivo planteado.  

 

Nivel 2 de análisis. 

 Identificación de las acciones del Estado frente al fenómeno de los niños, las 

niñas y adolescente cuya situación es de vida en calle. 

 

En este nivel de análisis se identitificaron las acciones del Estado frente al 

fenómeno a partir de la información recolectada en los grupos focales con los(as) 

profesionales, líderes sociales, organizaciones de base social y comunitaria y las entrevistas 

semiestructuradas a tres expertos sobre la problemática objeto de esudio. El proceso llevado 

a cabo para el análisis centrado en la narrativa de los(as) entrevistados(as) se puede 

resumirse en los siguientes pasos o fases retomando autores como Álvarez-Gayou, 2005; 

Miles y Huberman, 1994; Rubin y Rubin, 1995; quienes proponen el siguente paso a paso:  
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1. Obtener la información: se realizó el contacto con los(as) 

profesionales, líderes comunitarios y organizaciones de base para darles a conocer 

la investigación y sus objetivos para contar con su participación desde sus saberes y 

conocimientos con respecto a la problemática de la situación de vida en calle de los 

niños, las niñas y adolescentes.  

 

2. Capturar, transcribir y ordenar la información: la captura de 

información se hizo con la orientación de las guías de grupo focal y entrevistas 

semi-estructuradas a través de un registro electrónico (grabación en formato digital).  

3. Codificar la información: en este proceso se procedio a agrupar la 

información obtenida por las categorías de análisis haciendo uso del software Atlas 

ti.  

4. Integrar la información: posterior a la codificación se paso a 

relacionar las categorías obtenidas entre sí y los fundamentes teóricos de la 

investigación.  

 

Nivel 3 de análisis. 

 Presentación de las posibles sugerencias para intervenir y/o atender la 

situación de vida en calle de los niños, las niñas y adolescentes de la ciudad de 

Santiago de Cali. 
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En el último nivel de análisis se hizo necesario contar con la información de los 

objetivos específicos anteriores con su respectiva descripción y análisis, lo que brindó los 

elementos teóricos y de contexto para presentar las posibles sugerencias para intervenir y/o 

atender la situación de vida en calle de los niños, las niñas y adolescentes. 

 

 

8.2.4 Fase 4. Resultados 

 

En esta fase se presentó el informe de investigación final con el análisis de los datos 

obtenidos, dando respuesta a cada uno de los objetivos propuestos por subcapítulos. Así 

mismo, se organizó la información y los datos en un capítulo denominado Resultados. Este 

capítulo constituye los Lineamientos de Política Públicas para la atención integral de los 

niños, niñas y adolescentes en situación de vida en calle en la ciudad de Santiago de Cali. 

Las conclusiones lo que permitió encontrar herramientas y elementos en la construcción de 

los lineamientos de política pública para la atención e intervención integral de los niños, las 

niñas y adolescentes cuya situación de vida es en calle. 

 

8.2.5 Fase 5. Conclusiones 

 

Por último, y considerando que este documento conrresponde al informe de una 

investigación, se presenta un apartado en el cual se plantean de manera conclusiva sobre los 

aportes de la investigación a las políticas públicas, específicamente a la fase de diseño en lo 

correspondiente a la agenda pública; asimismo, se presentan los aportes de los referentes 
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conceptuales y metodológicos al abordaje del objeto de estudio de esta investigación y los 

aportes a la formación profesional en políticas públicas. 
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Capítulo II Resultados.  

 

Lineamientos de política pública para la atención integral de los niños, niñas y 

adolescentes cuya situación es de vida en calle. 

 

A continuación se presentan y se analizan los resultados obtenidos en el estudio en 

tres subcapítulos que dan respuesta a cada uno de los objetivos específicos orientadores de 

la investigación. 

En el primer subcapítulo, se encuentra la descripción y análisis de los datos 

obtenidos en la encuesta Línea base de la calidad de vida de los niños, las niñas y 

adolescentes cuya situación de vida es en calle, ejecutada con 140 participantes, 35 

participantes por comuna objeto de investigación (3,15,20 y 21) en edades de 7 a 16 años, 

que abarca las etapas del desarrollo desde la niñez a la adolescencia, dando respuesta al 

primer objetivo específico: diagnosticar las características familiares, sociales, 

económicas, culturales y habitabilidad de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación 

de vida es en calle en Santiago de Cali.  

Seguidamente, en el segundo subcapítulo se presentan los resultados obtenidos en 

los grupos focales y las entrevistas semieestructuradas que dieron respuesta al segundo 

objetivo específico, identificar las acciones del Estado frente al fenómeno de los niños, las 

niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle en Santiago de Cali y en el último 

subcapítulo se finaliza con las sugerencias de acción de la investigadora para intervención 
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y/o atención a los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle en la 

ciudad de Santiago de Cali dando cumplimiento al tercer objetivo de específico. 

Cabe resaltar que la definición del concepto de los niños, las niñas y adolescentes en 

situación de vida en calle se retoma de la UNICEF(2000) publicada el artículo Strategies to 

combat Homelessness,“los niños y las niñas en la calle: son aquellos que pasan buen parte 

de su tiempo en la calle, usualmente trabajando y sin mayor supervisión familiar pero que 

regresan a dormir en su hogar”. Ahora iniciamos con el primer subcapítulo. Los tres 

subcapítulos constituyen los lineamientos de Política pública. 

 

2.1 Diagnóstico de los  niños,  las niñas y adolescentes cuya situación es de vida 

en calle en Santiago de Cali. 

 

En este punto, se presentan las condiciones de calidad de vida de los niños, las niñas 

y adolescentes partícipes de la investigación quienes de manera voluntaria dieron respuesta 

a la encuesta Línea base de la calidad de vida  de los niños, las niñas y adolescentes cuya 

situación es de vida en calle, las categorías abordadas fueron: caracterización, 

características familiares, sociales, económicas, culturales, de habitabilidad, y las 

percepciones de la calle. El cuestionario contó con un total de 63 preguntas algunas de 

selección única, múltiple y de expresión abierta, el proceso de diligenciamiento de la 

información fue dirigido por algunas líderes que apoyaron el proceso y por la investigadora. 

En el proceso de la recolección de la información con los niños, las niñas y 

adolescentes se develó que en algunos casos ellos(as) desconfían de los actores externos 

que se acercan a su contexto dado que han sido institucionalizados bajo la medida de 
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protección por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar(ICBF), por lo cual 

sienten temor a dar respuestas a cuestionarios que evidencien su estado de vulneración 

como el referido al trato familiar, la carencia en el acceso a los alimentos, la falta de 

educación entre otras características que abordó la encuesta, sin embargo, al dialogar con 

quiénes manifestaron desconfianza explicándoles el objtetivo de la recolección de 

información, la confidencialidad y anonimato con respecto a los datos personales se hizo 

posible contar con sus respuestas.  

Para iniciar con la socialización del diagnóstico, se presenta la georeferenciación 

realizada con el software de información ArcGIS
18

 a través del cual se da la ubicación 

geográfica del fenómeno de vida en calle de los niños, las niñas y adolescentes en cada una 

de las comunas objeto de estudio, siendo una herramienta de alto valor para la presentación 

de la focalización de la problemática que permitirá ejecutar acciones de intervención y 

atención de la misma a futuro. A partir de los recorridos en cada una de las comuna, se 

observó que existe una concentración de problemas sociales en dichas comunas, tales como 

altos índices de desempleo, pobreza multidimensional, bajos índices educacionales, 

estigmatización de comunidades y barrios, altos índices de violencia, homicidio, de 

consumo y expendio de sustancias alucinógenas, embarazo en adolescentes, baja presencia 

de prácticas protectoras de socialización y bajos niveles de participación, entre otros 

factores sociales.  

Durante la investigación se identificó que el contexto y las dinámicas barriales de 

cada una de las comunas no son homogéneas, aunque se hallaron características de contexto 

                                                 
18 Versión 2017, software de información geográfica que cuenta con herramientas para la edicción y análisis 
de la información. 
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identificadas por los(as) niños, niñas y adolescentes que fueron frecuentes en las comunas, 

tales como la presencia de actores armados, bandas delincuenciales y fronteras invisibles 

dentro de su territorio, sin embargo, la forma como estos actores delincuenciales ejercen la 

violencia cambia de comuna a comuna.  

A continuación, se presenta el mapa 1 Georeferenciación de la situación de vida en 

calle de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Santiago de Cali, en el se muestra la 

distribución por comuna del fenómeno de investigación; la comuna 3 representada por el 

icono de los(as) niños, niñas y adolescentes de color rojo en el centro de la ciudad, 

posteriormente se encuentra la comuna 20 con el icono de color morado siendo el sector 

ladera de la ciudad y el oriente representado en dos comunas, la comuna 15 de color verde 

y la comuna 21 de color rosado. 
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Fuente: Propia 2017 

 

Ilustración 1 Georeferenciación de la situación de vida en calle de niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Santiago 

de Cali. Comuna 3, 15, 20 y 21 



81 

 

 

2.1.1 Caracterización. 

 

En este apartado se presenta la caracterización de la población según edad, sexo, 

grupo étnico y barrio.  

En relación con la edad según el gráfico 1, se tiene que de los 140 encuestados el 

grupo poblacional de mayor presencia en la calle se encuentra en el rango de edad de 

10años que representa el 25%, seguida de los 9años con un porcentaje del 13%, estos dos 

porcentajes son bastante importantes dado que es la etapa del desarrollo de la 

preadolescencia donde se inicia el proceso de identificación con los pares y el contexto de 

desarrollo de los niños, niñas y adolescentes como se enunció anteriormente cuenta con la 

presencia de actores armados y bandas delincuenciales lo que representa un riesgo en el 

proceso de identificación de los mismos. Se encuentra también una presencia signinificativa 

de los de 12 – 14años con un porcentaje acumulado del 22% estos rangos de edades 

representan un 60% sobre la población total encuesta. Por lo cual, se hace importante la 

intervención y atención en estas edades considerando las vulnerabilidades y necesidades 

propias de esta población dado que se ve aumentada la problemática en los casos de 

reclutamiento y utilización de los(as) adolescentes en bandas delincuenciales.  
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Gráfica 1 Distribución por edad.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

Con respecto al sexo, la gráfica 2 muestra un panorama que no es bastante 

diferenciador con respecto a la presencia de hombres y mujeres en la problemática de la 

situación de vida en calle, dado que se obtuvo que un 52% de los encuestados son hombres, 

y un 48% mujeres encontrándose una  diferencia minima del  4% entre ambos sexos, por lo 

cual se hace necesario utilizar un enforque diferencial con perspectiva de género para la 

atención e intervención de los niños, las niñas y adolecentes.  

 

Gráfica 2 Distribución por sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 
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Para esta investigación se hizo necesario tener encuenta la pertenencia étnica de los 

niños, las niñas y adolescentes, dado que incluye no sólo la identificación por la raza sino 

que resalta aspectos culturales de la comunidad, sus costumbres, su forma de concebir el 

mundo, por ello, se indagó en el grupo étnico de los participantes, dato indispensable para 

el abordaje desde la intervención social y la elaboración de programas y políticas públicas. 

Según la gráfica 3, un 58% de los encuentados se identifican como 

afrodescendientes lo que representa más de la mitad de los encuestados esto obedece a que 

la ciudad de Santiago de Cali es receptora de población proveniente del pacífico 

colombiano, al indagar por su distribución por barrio y comuna se encontró en la gráfica 4, 

que un 44.5% de la población encuestada corresponde al oriente de la ciudad de Santiago 

de Cali en las comunas 15 y 21, conformados por los barrios: El Retiro, Mojica, 

Comuneros I, Llano verde, Pizamos I y II, Potrero Grande, Compartir – Desepaz. Por otro 

lado, además se obtuvo que un 22% de la población encuestada se reconoce como mestizo, 

el 18% se reconoce mulato y un 2% indígena, lo que significa una diversidad a nivel étnico-

cultural. Como se enunció anteriormente es importante tener en cuenta estas características 

de grupo étnico en la intervención social, en la elaboración de políticas públicas y 

programas para la atención e intervención de los niños, las niñas y adolescentes dado que 

les permitiría ir afianzando su identificación y su inclusión social.  
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Gráfica 3 Distribución por grupo étnico. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

En la distribución por barrio como lo presenta la gráfica No 4, se evidencia la 

concentración del problema social de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación de 

vida es en calle en dos de las cuatro comunas objeto de estudio, la primera de ellas, es la 

comuna 3, reconocida como el centro de la ciudad de Santiago de Cali específicamente en 

el barrio El Calvario donde es manifiesto el fenómeno de habitantes de calle, el 18% de los 

niños, las niñas y adolescentes encuestados viven en el sector, sin embargo, durante la 

recolección de la información se tuvo conocimiento que algunos de ellos(as) les 

correspondería irse del barrio dado que sus familias viven en arrendamiento de esta manera 

lo que se genera es una migración, redistribución y expansión de la problemática a otras 

comunas de la ciudad como se evidencia en la comuna 9 en los barrios Sucre, Obrero, entre 

otros. 
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La segunda comuna con una mayor concentración de niños, niñas y adolescentes 

cuya situación es de vida en calle es la comuna 21 especificamente en el barrio Potrero 

Grande con sus diferentes sectores representada por un 17.5% en comparación con las 

demás comunas que fueron investigadas en donde la distribución del problema social se 

encuentra disperso, como lo son la comuna 15 y 20, teniendo en cuenta que son comunas 

con una amplitud geográfica en el área urbana se obtuvo en la comuna 15 una significancia 

del 11% en el barrio El Retiro y en la comuna 20 en los sectores Lleras Camargo sector Las 

Palmas y Siloe con un 7% cada uno. Esta distribución da cuenta que es un problema social 

que no solo afecta al centro y al oriente de la ciudad en las comunas 3 y 21 de la ciudad de 

Santiago de Cali, sino que se encuentra distribuida en el área geográfica y urbana de la 

ciudad por lo cual no se puede desconocer la existencia del problema.   

Con respecto al significado de los niños, las niñas y adolescentes frente al territorio 

expresan apropiación al mismo aun en medio de la itinerancia han desarrollado una 

identificación simbólica que constituye parte de su historia, cultura, pensamiento y de lo 

que son como individuos. Por ello, en algunos casos al escuchar sus historias se refieren 

como propio, mi barrio, mi calle, mi pedazo, mi esquina, los relatos cambian de comuna en 

comuna, sin embargo, es evidente el vínculo simbolico que se ha construido con el 

territorio en la comuna 3 en el barrio El Calvario en donde los niños y las niñas expresan 

sentir tristeza de que el lugar donde jugaban aun en medio de la basura, del reciclaje halla 

sido demolido, que algunos amigos(as) se los halla llevado el ICBF y sienten temor porque 

no sabe a dónde les corresponda ir a vivir. En la comuna 15, los(as) niños(as) y 

adolescentes refieren como suyo el territorio en algunos casos no se le permite el ingreso a 
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los otros estructurándose las fronteras invisibles y la pertenencia de ellos a grupos 

delincuenciales en donde se sienten reconocidos por la labor que desempeñen. 

 

Gráfica 4. Distribución por barrio. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

Para finalizar este apartado de la caracterización es importante resaltar que el 

problema social de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle, se 

manifiesta en las diferentes comunas objeto de estudio, sin embargo, la distribución de 

problema social de comuna a comuna, de barrio en barrio varian de acuerdo a las 

condiciones sociales,geográficas, económicas y culturales, por ello, para la elaboración de 

la política pública se hace necesario tener en cuenta cada uno de los elementos 

anteriormente expuestos. 

A continuación se presentan las características familiares de los niños, las niñas y 

adolescentes partícipes de la investigación.  
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2.1.2 Características familiares. 

 

Para hablar de familia se debe empezar por reconocer que en Colombia, la 

definición se encuentra consagrada en la Constitución Política de 1991, en el artículo 42 

conservando un lugar importante, sacralizado y patriarcal;  

 

Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por 

vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de 

contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la 

sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el 

patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad 

de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de 

derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. 

Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y 

unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o 

fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen 

iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. La 

pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y 

deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. Las formas del 

matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los 

cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil. Los 

matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. 

Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley 

civil. También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios 

religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que 

establezca la ley. La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los 

consiguientes derechos y deberes. 
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Este concepto debe ser modificado dadas las transformaciones en las dinámicas 

sociales, culturales y económicas que han atravesado el país, en este sentido, se entenderá 

por familia: 

personas que conviven juntas en un mismo espacio e influyen en la formación de la 

personalidad de quienes la conforman, y varía de sociedad a sociedad, por lo tanto 

la familia es el conjunto de relaciones que no están aislada del contexto social, en 

cuanto es una construcción temporo-espacial; así mismo es un nosotros y da lugar a 

la internalización reciproca por parte de sus miembros de aquellas pautas 

relacionales que conforman la estructura familia. (Laing,1980,p.15) 

 

Retomando la cita anterior, la familia es una construcción socio-cultural que 

cambia, por tanto encasillar la familia en una sola noción es erróneo, puesto que en el 

devenir de las relaciones humanas consideradas por sus características, por sus dinámicas, 

por las construcciones simbólicas entre sus miembros, por la convivencia, en donde las 

generaciones que las componen no sólo dan cuenta de la consanguinidad sino por el 

parentesco en su modo más amplio de la relación o unión de varias personas como yo 

nombro al otro, la nominación del vínculo con otra persona por el significado que compone 

por más de tres generaciones (3ª abuelos/abuelas, 2ª padres/madres, 1ª hijos/hijas) estas 

generaciones no están dadas por la edad sino como se ejercen las practicas de cuidado, otra 

de dos generaciones (2ªpadres/madres, 1ª hijos/hijas) monoparental o monomarental como 

formas de ser familia.  

En este sentido, la familia aporta al niño(a) y adolescente en el proceso de 

socialización, en los procesos de crianza considerados en la orientación al mundo social, lo 

socio-afectivo es el vínculo que se construye con el otro, y el económico hace parte del 
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sostenimiento, por ello, es fundamental considerar la concepción de familia enunciada 

anteriormente dado que aporta a una mirada más amplia de los referentes familiares de los 

niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle, la cual permite ir más allá 

de una mirada religiosa y biológica adentrándose en las construcciones sociales de la 

realidad de los (as) niñas(os) y adolescentes. 

Teniendo en cuenta la importancia de la familia en la construcción de la sociedad y 

en la vida de los(as) niñas(os) y adolescentes se inició la línea base con las preguntas que 

develaron las dinámicas familiares y la composición familiar, estas se formularon en dos 

perspectivas; la primera de ellas, alude a ¿Quiénes integran su familia?, según la 

percepción de los niños, las niñas y adolescentes, y la segunda desde su cotidianidad ¿Con 

quiénes viven?,  las repuestas obtenidas se reflejan en las gráfica 5 y 6, 

 

Gráfica 5. Composición familiar, ¿Quiénes integran tú familia? 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 
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Gráfica 6. Composición familiar, ¿Con quién vives? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

En este orden de ideas, las gráficas anteriores representan la composición familiar 

de los 140 participantes en la cual al indagar por la percepción de ¿Quiénes integran su 

familia?, se obtuvo que los niños, las niñas y adolescentes reconocen como integrantes de 

su familia a la madre en un 16.6% quien se encuentra en la cabeza del hogar, seguida por 

los(as) hermanos(as) representados por el 25.1%, a la abuela con un 14.8%, al padre con un 

8.2% cabe aclarar que aunque muchos de ellos(as) lo tuvieron encuenta como integrante de 

la familia pero no viven con él o tienen algún contacto, otros integrantes de la familia en 

menor porcentaje son los(as) tíos(as) en un 2%, padastro en un 4% o madrastra en un 2%, 

este hallazgo es significativo puesto que da cuenta de la identificación del referente 

familiar, sin embargo, al indagar desde su cotidianidad por ¿Con quién vives?, se encontró 

que el 74.5% de los niños, las niñas y adolescentes participantes no viven con madre o 

padre, aunque el rol de la mujer, madre o cuidadora es importante en el proceso de 



91 

 

 

socialización este es asumido por otros integrantes como lo son: la abuela, el abuelo, los(as) 

tías(os), hermanos(as), primos(as) y amigos(as), ejemplo de ello, en el diálogo con dos 

niñas en edades de 8 y 9 años quienes son hermanas y viven en Potrero Grande al 

formularles la pregunta ¿Con quién vives?, respondieron:  

“ Nosotras vivimos con mi abuela, abuelo, seis hermanos, mis tíos y tías porque mi 

mamá vive en otra casa cerca con su nuevo marido […] nosotras a veces vamos a esa casa 

a visitarla porque ella no va a donde mi abuela” (Niñas:2016) 

En este sentido, se puede concluir que los(as) niñas(os) y adolescentes cuya 

situación es de vida en calle hacen parte de familias extensas pero no se sienten cuidados y 

no comparten tiempo con ellos, como lo evidencia la gráfica No 7 y 8, al indagar por, ¿con 

quién compartes tiempo?, los participantes señalaron en un 18% con la madre, en un 18% 

con los(as) hermanos(as) y en un 20% con la abuela, en este caso con un 2% de diferencia 

entre la madre y la abuela, sin embargo, el hallazgo más relevante se encuentra 

representado en un 34% con ninguno de los anteriores, como lo muestra la gráfica 7, 

Gráfica 7. ¿Con quién compartes tiempo? 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 
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Gráfica 8 Tiempo en familia.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

Las gráficas anteriores, reflejan la realidad de los(as) niñas(os) y adolescentes en 

donde las relaciones simbióticas con la familia no son totalmente armónicas, por lo tanto 

existe interacción frustrante la cual se ve reflejada en las contradicciones que existen en la 

realidad social y que la madre plasma en el niño a través de su interacción con él. 

Es ahí donde se inicia un proceso de “regulación pulsional” que va convirtiéndose 

en el punto de partida de las relaciones objetales; en la medida que el niño se diferencia de 

la madre, va reconociéndose a sí mismo como objeto distinto al ser amado, como alguien 

que está “solo”, como lo representa la gráfica 9,  
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Gráfica 9 Cuidado familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

En este sentido, la presencia y la permanencia de los niños, las niñas y adolescentes 

en la calle, obedece a la ausencia de la familia, dado que el 35% de los encuestados no 

reciben cuidados por parte de su familia, en muchos casos permanecen solos en las calles o 

en compañía de sus pares como lo evidencia las respuestas a las preguntas No 55 y 58,en 

donde el 80% de ellos(as) respondieron que permanecen solos(as) y un 20% en compañía 

de amigos(as), hermanos(as) o primos(as). 

Este hallazgo devela la realidad familiar de los niños, las niñas y adolescentes cuya 

situación es de vida en calle, al preguntarles por el tiempo que pasan en familia, por fuera 

de casa o en calle representada en la gráfica 8, la respuesta que mayor porcentaje obtuvo 

con un 85% fue poco, seguido de a veces con un 10% y no mucho con un 5%, lo cual 

ratifica que la población sujeto de esta investigación cuenta con una red familiar pero no 

recibe cuidado, no comparte tiempo como lo evidenciaron las gráficas anteriores.  
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Seguidamente, se indagó por ¿Cómo es el trato en tu familia?, encontrándose que 

los vínculos que establecen las familias con los niños, las niñas y adolescentes carecen de  

afectividad, de cercanía, del diálogo, de la comprensión, del prestarles atención dado que la 

mayoría de respuestas están determinadas por el no y el nunca a las preguntas Dialogan, 

¿Te abrazan?, Hablan contigo todos los días, ¿Te prestan atención?, sin embargo, los 

vínculos están determinados por la hostilidad, la violencia, la agresión física y verbal, el 

maltrato dado que al preguntarles por ¿Te gritan?, ¿Te regañan?,¿Te pegan?, ¿Te dicen 

groserías, te insultan?, la mayoría de respuestas fueron sí, casi siempre, siempre, como lo 

representan a continuación las gráficas,  

 

Gráfica 10 Trato familiar Dialogan – Te gritan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

Dialogan. 

Te gritan.  
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En la gráfica 10 trato familiar, en donde se cruzan las variables dialogan – te gritan, 

se obtuvo que un 43% de los encuestados reconoce que en su familia dialogan, sin embargo 

el 57% de los encuestados responde que no existe diálogo en su familia, en cambio el canal 

de comunicación que es reconocido por la mayoría representado en un 88% es el grito, en 

estos contextos se ha naturalizado la interacción con los niños, las niñas y adolescentes por 

medio de los gritos de tal manera que su interelacción con los otros pares lo desarrollan de 

la misma manera. Pasamos a la gráfica 11 trato familiar, te abrazan – te pegan,  

 

Gráfica 11 Trato familiar Te abrazan – Te pegan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

Al cruzar la variable te abrazan con te pegan, se obtuvo que el 61% de los niños, las 

niñas y adolescentes encuestados reconoce que es abrazado en su familia, sin embargo, el 

porcentaje que sobresale es el 87% con te pegan, ello se hace evidente en las marcas que 

algunos niños, niñas y adolescentes tienen en su cuerpo y al interrogarles sobre que les paso 

Te abrazan. 

Te pegan. 
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con que se golpearon dan respuestas como “mi mamá me pego con el cable de la plancha”, 

la agresión física y verbal es el determinante en las relaciones afectivas de los niños, las 

niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle con sus familia. Estas practicas de 

trato develan maltrato físico, psicológico, verbal. Al abordarlos con la pregunta te regañan, 

hablan todos los días contigo representada en la gráfica 12 a continuación,  

 

Gráfica 12 Trato familiar Te regañan – Hablan todos los días contigo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

Se ratificó que el diálogo no es una forma de comunicación entre la familia y los(as) 

niños(as), adolescentes representado por el 56%, en consideración con el regaño que se 

encuentra en un 98% evidenciando una carencia en lo afectivo que se hace tan necesario en 

el proceso de socialización y en la construcción de la identidad elementos que se retoman 

del vínculo con la familia. En estos casos es ambiguo hablar de cuidadores porque los 

niños, las niñas y adolescentes en sus respuestas fueron contundentes al no reconocerse 

cuidados por ninguno de los integrantes de su familia.  

Hablan… 

Te regañan.  
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Estas ausencia constantes en el desarrollo subjetivo de los(as) niños(as) y 

adolescentes son determinantes en su relacionamiento con el entorno, con los otros, por 

ello, al preguntarles para tí, ¿Qué es cuidar?, las respuestas que se obtuvieron fueron: 

 

Tabla 5 Para ti, ¿Qué es cuidar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

Considerando las respuestas anteriores, se puede ratificar que los niños, las niñas y 

adolescentes tienen una noción del concepto cuidar, algunos de ellos(as) del cuidado de lo 

material cuando aluden a no dañar objetos, otros expresan el amar, cariño, respeto, los 

consejos, la alimentación, el proteger a los demás, otras definiciones se refieren a no 

dejarse atacar, aprender a defenderese esto dado por las condiciones del contextos hostil en 

Es dar consejos para no hacer cosas malas 1

Es no dañar algo 1

Es no dañar, amar, proteger 1

Es no hacer daños 1

Es no hacerle daño a algo 1

Es no irse lejos de casa 1

Es proteger que algo no se dañe 1

Es proteger que no le pase nada en la calle 1

Es que no hagan desorden 1

Estar al pendiente 2

Estar pendiente de alguien o algo 1

Estar pendiente de otra persona 1

Estar pendiente, dar amor 1

Evitar peligro 1

Le da comida y estar pendiente de mi 1

Mantener pendiente de uno 1

No dañar 11

No dañar, amar, proteger 1

No dañar, proteger 4

No dejar que le pase algo malo 1

No dejar que te ataquen 1

No dejar salir a la casa 1

No dejarme agredir 2

No dejarme atacar 1

No dejarme que me pase nada 1

No dejarse atacar 2

No dejarse atacar, saber pelear 1

No hacer cosas malas 1

No hacer daño 1

No hacer daños 3

No hacer daños en la calle 1

No hacer daños, ni lastimar a los demás 1

No hacerle daño a las personas 1

No hacerle daño a los otros 1

No hacerle daño a otra persona 1

No nos maltraten 1

No romper algo 1

No sé 1

Ponerme atención 1

Protección 1

Proteger 7

Proteger a las personas, animales, no dañar las 

cosas

1

Proteger y pendiente 1

Proteger, amar 3

Proteger, amar, dar consejos 1

Proteger, ayudar 1

Proteger, dar consejos 1

Proteger, no dañar 3

Proteger, no hacer daño 2

Proteger, no sé 1

Protegerme, decir buenos consejos 1

Protegiendome de las cosas malas como la calle 1

Que estén pendiente de mí 1

Que hacer, que no hacer, alejarse de las malas 

compañias

1

Que la cuiden de hacer cosas malas 1

Que lo protejan a uno de los peligros 1

Que lo quiere, abrazarlo 1

Que lo reprendan cuando hace algo malo 1

Que me estén acompañando, que compartan más 

tiempo conmigo que no me dejen sola

1

Que me quieran 2

Que mire que este bien, pendiente de las comidas 1

Que no le pase nada malo 1

Que no me pase nada 1

Saber atacar, protegerse 1

Saber pelear en la calle si alguien me agrede 1

Saber pelear para defenderme 1

Tener cuidado de los peligros 1

No responde. 10

Alguien se responsabilice de uno 1

Amar 3

Amar, no hacer daño 1

Amor, cariño, respeto, tolerancia 1

Aprender a defenderse, atacar 1

Bien le doy de comer lo baño y  ya 1

Cariño, amor, respeto, dar comida, enseña a 

educarse

1

Cuando me cuidan en casa 1

Cuando uno protege a una persona 1

Cuidandose yo misma 1

Cuidar el cuerpo 1

Cuidar país, familia 1

Cuidarse ella ysu familia 1

Cuidarse yo mismo 1

Cuiden con mucho respeto, que no le pegen sino 

que le hablen

1

Dar amor 3

Dar amor, cariño 1

Dar buenos consejos 1

Dar buenos consejos que los cuiden 1

Dar comida, proteger 1

Dar consejo para no hacer cosas malas 1

Dar de comer a los gaticos 1

Dar la comida 1

Darle amor a mi hijo 1

Darle de comer a mis hijos, no dejarlos solos 1

Defender, no dañar algo 1

Defenderse 1

Den comida 1

Es cuidar a las otras personas 1
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el cual se socializa desde su óptica cada uno expresa su sentir de cuidado, sin embargo, este 

concepto no es correlacionable con la forma en que ellos(as) son tratados en su familia.  

Acorde a lo anterior, se puede concluir que existe una alteración en los procesos 

vinculares y en la forma como los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida 

en calle significan la relación con el otro en la mayoría de los casos considerándolo su 

familia, por ende, aunque itineran la mayor parte del tiempo en las calles de su barrio y de 

la ciudad identifican el lugar donde viven o duermen como un referente espacial para 

retornar. Además, en su forma de relacionamiento con los demás se evidencian las 

carencias afectivas de ellos y de ellas, la necesidad de suplirlos, la falta de una identidad, 

muchos de ellos y ellas han empezado a cambiarse el nombre de nacimiento por apodos o 

“chapas” para ser reconocidos por sus pares, incluso en ocasiones tienden a negar su 

realidad como mecanismo de protección al reconocer en la calle un espacio para 

socializarse aun en medio de las dificultades de los contextos.  

En estos contextos se hizo significativo, darle lugar a las transformaciones 

familiares que se encuentran determinadas por las violencias urbanas que a diario 

incrementan en la ciudad, dado que algunos niños(as) y adolescentes expresan que no 

tienen papá porque murió en medio de una pelea en la calle producto del conflicto urbano 

en el cual viven, otros no viven con mamá porque se encuentra en la cárcel entre otras 

historias de vida que son importantes en la delimitación y definición del problema social al 

reconocerlo como un tema que debe ser incluido en la agenda política para ser posible la 

construcción de la política pública. 
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2.1.3 Características sociales. 

 

Un indicador central para el desarrollo óptimo cognitivo y físico de los niños, las 

niñas y adolescentes  está constituido por la alimentación adecuada y balanceada, el acceso 

a la educación y a la salud, factores esenciales. Por ende, se tuvieron en cuenta en las 

preguntas de la 11 a la 15, a continuación se desarrollan cada una de ellas; 

 

Alimentación. 

Se dio inicio indagando acerca de, ¿cuál es tu comida favorita?, el 75% de ellos(as) 

coincidieron en el arroz con huevo, como comida favorita, entre otras respuestas con 

niveles más bajos se encuentran el arroz con pollo, el arroz con tomate, el atún. 

Seguidamente, se indagó por la frecuencia de la alimentación y el lugar dónde acceden a los 

alimentos representadas en las gráficas 13 y 14, a continuación expuestas, 

Gráfica 13 Frecuencia en la alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

Desayuno. 

M.Mañan

a 
Almuerzo

. 
M.Tarde. 

Cena. 
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Según la gráfica 13, se puede interpretar que el 81% de los(as) niñas(os) y 

adolescentes desayunan siempre, almuerzan siempre con un 83%, y  con respecto a la cena 

se presenta una variación en donde el 57% de los encuestados cena siempre, esto significa 

que ellos(as) tienen acceso a tres comidas en el día, sin embargo, existe una dispersión en 

los datos al indagar por la media mañana y la media tarde obteniéndose porcentajes bajos 

en donde el porcentaje de mayor representatividad es el no responde con un 34% y 37%, 

ello refiere que la alimentación de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación de vida 

es en calle es limitada, dado que el 73% tienen acceso a dos comidas diarias. Seguidamente, 

se preguntó acerca del lugar  ¿Dónde comes? (gráfica 14), 

 

Gráfica 14 Lugar dónde recibe la alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

Desayuno

. 
M.Mañan

a Almuerzo

. 
M.Tarde. 

Cena. 
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Como se aprecia en la gráfica 14, el lugar donde los niños, las niñas y adolescentes 

suplen sus necesidad de alimentación al desayuno, almuerzo y cena es la casa representado 

en los porcentajes del 90%, 49% y 75%, sin embargo, existe una variación con respecto al 

lugar donde almuerzan puesto que más de la mitad responden almorzar en otros lugares 

como lo son la calle en un 18%, fundación 1%, y el 31% en comedor comunitario. Con 

respecto a la media mañana y la media tarde la posibilidad de acceso a los alimentos en este 

horario  varia según la actividad que estén desarrollando los niños, las niñas y adolescentes; 

el 51% que recibe media mañana se distribuye de la siguiente manera: refrigerio en la 

institución educativa el 14%, quienes participan de programas institucionales en un 24%, y 

el 11% entre otros lugares como son la calle y el comedor comunitario; de la misma manera 

sucede con respecto a la media tarde quienes acceden se encuentra representado en un 25% 

la fundación, 6% casa, 9% calle. Se puede concluir que los(as) niñas(os) y adolescentes 

cuya situación es de vida en calle tienen acceso limitado a los alimentos dado que en 

ninguna de las frecuencias de alimentación fue representada por el 100%, lo que significa 

que algunos(as) niños(as) y adolescentes no tienen una alimentación diaria en las porciones 

que son necesarias para su desarrollo físico y cognitivo.  

En este orden de ideas, la indagación del consumo alimentario se hizo fundamental 

al momento del diagnóstico integral del estado nutricional, puesto que los hallazgos sirven 

para planificar y evaluar intervenciones sea a nivel individual o colectivo para mejorar las 

condiciones de calidad de vida de la población sujeto de investigación. Posterior a las 

preguntas de frecuencia y lugar donde se alimentan los niños, las niñas y adolescentes cuya 

situación es de vida en calle, surge el interrogante: Comnmente ¿Qué desayunas, media 
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mañana, almuerzo, media tarde, cena?,para esto se permitió que cada participantes 

describiera de manera abierta los alimentos a los cuales tiene acceso, a continuación se 

presentan las gráficas y las tablas;  

 

Gráfica 15 Comúnmente, ¿Qué desayunas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

La gráfica 15 muestra información sobre el consumo de alimentos al desayuno, la 

bebida que más consumen los(as) niñas(os) y adolescentes es el café con un 50%, seguido 

del chocolate en un 32%, y la aguapanela en un 18%, adicionalmente consumen pan en un 

58%, pandebono en un 14%, buñuelo en un 7%, otros alimentos con los que desayunan son 

huevo en un 14%, con mayor presencia del salchichón con un 36% entre otros como carne, 

pollo, o calentado de frijoles con porcentajes inferiores.  

Con respecto a los alimentos que consumen en la media mañana y en la media tarde, 

se componen de harinas, azúcares y grasas saturadas, por ejemplo, el refrigerio se 
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caracteriza por la ingesta de empanadas, dedos de queso, papas aborrajadas, galletas, 

gaseosas, jugos o colada, en donde no se reporta el consumo de fruta, yogurt. En cuanto, al 

almuerzo se tiene sopa, arroz, carne o  pollo, frijoles, lentejas, blanquillos, tajada fritas y 

jugo, ocasionalmente ensalada, y en la cena consumen arroz con huevo, salchichón, 

chorizo, salchipapa esto significa que existe consumo de carbohidratos, granos, grasas 

saturadas sin la presencia de verduras, hortalizas.  

En resumen, según los datos obtenidos la alimentación de los niños, las niñas y 

adolescentes encuestados dista de ser la “ideal” y necesaria para un buen desarrollo 

cognitivo, físico y nutricional dado que no se compone de los nutrientes necesarios como lo 

son la ingesta de lácteos, hidratos de carbono como cereales, pan integral, galletas, frutas, 

acorde a los estándares de alimentación saludable propuestos por el Ministerio de Salud y 

Prosperidad Social y el Centro para el Desarrollo y Evaluación de Políticas y Tecnología en 

Salud Pública (CEDETES) de la Universidad del Valle (2013), en este punto es necesario 

tener en cuenta que la ausencia de una alimentación ideal va de la mano de la economía 

familiar y la posibilidad de acceder a ella.  

De acuerdo a estos hallazgos, se puede determinar que los niños, las niñas y 

adolescentes cuya situación es de vida en calle, no cuentan con una alimentación 

balanceada que les brinde los nutrientes necesarios acorde a su ciclo de edad, proceso de 

crecimiento y desarrollo, por tanto se ven enfrentados a la malnutrición que en ocasiones 

repercute en su estado de salud, en la energía y vitalidad necesaria para afrontar el esfuerzo 

físico e intelectal que les exige algunas actividades como lo son las escolares y las 

deportivas. En este sentido, existe una relación directamente proporcional entre la 
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alimentación, nutrición, educación y salud de los niños, las niñas y adolescentes puesto que 

incide en su calidad de vida, en el desarrollo de sus capacidades y potencialidades.  

A continuación se presentan los hallazgos obtenidos con respecto a la educación y 

cuidado en salud teniendo en consideración el ítem anterior.  

 

Educación.  

La vinculación al sistema educativo formal, básica primaria y secundaria de los 

niños, las niñas y adolescentes es importante para la adquisición de habilidades y  

competencias para desenvolverse más adelante como ciudadanos, la incorporación laboral, 

en el aumento de competitividad y productividad. Lo anterior supone que el sistema 

educativo brinde estrategias de oportunidad en acceso, calidad y permanencia escolar.  

Bajo esta lógica, se indagó acerca del nivel escolar de los niños, las niñas y 

adolescentes cuya situación es de vida en calle, se inicio consultando sobre la capacidad en 

lectura y escritura la información recolectada se encuentra en la gráfica 16, se obtuvo que el 

86%  de los encuestados sí saben leer con una diferencia del 13% que no, con respecto a la 

lectura el 89% manifiesta que sí sabe escribir con una diferencia del 11% que no sabe, estos 

porcentajes nos permiten afirmar que los(as) niños(as) y adolescentes que permanecen la 

mayor parte de su tiempo saben leer y escribir, sin embargo se hace necesario indagar 

acerca de su vinculación al sistema educativo, que acontinuación presentamos en la gráfica 

17; 
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Gráfica 16 Sabes leer y escribir. 

 

 

 

 

      Leer. 

Escribir.  

 

 
Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

Con respecto a la vinculación al sistema educativo de los niños, las niñas y 

adolescentes encuestados se distribuyó la información en dos momentos: en un primer 

momento, quienes no se encuentran vinculados al sistema educativo ahondando en la edad, 

las causas, el tiempo de desvinculación y el ultimo año cursado y en el segundo momento, 

quienes sí se encuentran vinculados al sistema educativo, se abordó el grado en el que se 

encuentran actualmente y las motivaciones para asistir en la pregunta abierta, te gusta el 

colegio ¿por qué?, se puede observar que el 46% de la población sujeto de investigación no 

se encuentra vinculado al sistema educativo, este porcentaje corresponde a 64 niños(as) y 

adolescentes que se encuentran en edad escolar como lo presenta la tabla 2, mientras que el 

54% sí estudia actualmente, tal como lo muestra la siguiente gráfica; 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

 

Gráfica 17 Estudias actualmente. 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

Tabla 6 Edad vs Vinculación al sistema educativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

En la tabla 6, se aprecia que la edad donde se irrumpe el proceso escolar inicia 

desde los 9 hasta los 16años con una mayor discidencia entre los 10 y 14años, esto obedece 
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al contacto que ellos(as) tienen con la calle desde temprana edad teniendo dificultades con 

la norma y la autoridad, como ellos(as) lo expresan;  

“yo no volvi al colegio porque me hecharon […] a mi me regañaban mucho 

[…] yo peleaba mucho con los demás niños del colegio” (Niños/as:2016) 

 

Acorde a sus expresiones no existe una motivación para asistir al colegio, siendo un 

contexto abrumador, aburridor, expulsor como lo presenta la gráfica 18 que representa las 

causas por las cuales dejaron de estudiar, el 49% de los encuestados expresa que dejó de 

estudiar por problemas en la escuela/colegio, como se dijo anteriormente esto ocurre por 

problemas entre compañeros(as), con profesores y en ocasiones con directivos debido a su 

proceso de socialización de itinerancia en la calle y la ausencia del acompañamiento 

familiar se les dificulta pemanecer focalizados en una sola actividad, tener una relación de 

respeto, afectividad, cordialidad con los pares siendo agresivos, ofendidos y provocando 

peleas al interior del aula de clase, por ello son suspendidos o expulsados dado que no 

cumplen con las normas de disciplina y convivencia de las instituciones educativas. 

 

Gráfica18 Causas dejaste de estudiar.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 
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Otras causas que inciden en la desvinculación del sistema educativo, obede a 

problemas económicos en un 22% para utiles escolares, refrigerios, uniformes, zapatos 

como lo mencionaron: 

“mi abuela no tiene para comprarme el uniforme y los zapatos estan rotos 

profe por eso no voy al colegio”[Niño:2016] 

 

Además, se encuentran los problemas familiares en un 19% como dificultad para 

acceder al sistema educativo, entre otras causas con menores porcentajes se encuentra el no 

me gusta con un 9%, alguien te indujo a que te salieras del colegio con un 1%.  

En esta misma línea, se indagó con respecto al tiempo de desvinculación del sistema 

escolar y el ultimo año cursado, representado en las gráficas 19 y 20 

 

Gráfica 19 Tiempo de desvinculación escolar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 
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Gráfica 20 Último año cursado.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

Como lo muestran la gráfica 20, se aprecia que el 35% de los niños, las niñas y 

adolescente que se encuentran desvinculados del sistema escolar su ultimo año cursado 

corresponde a primaria distribuidos de la siguiente manera:  el 12% en el grado tercero 

primaria siendo el de mayor representatividad, seguido del grado quinto en un 11%, en los 

rangos inferiores se encuentra con un 7% el grado cuarto de primaria, con un 1% 

Transición, el 3% primero y 1% segundo de primaria. Con respecto, al bachillerato se 

obtuvo que los grados cursados son sexto de bachillerato con un 9% y séptimo con un 1%, 

en consideración con los datos obtenidos,  se tiene un alto índice de primaria incompleta, 

dado el efecto que ello tiene en el acceso a oportunidades en lo económico al cumplir la 

mayoría de edad (18 años), dándose la extensión de la pobreza. Es significativo revisar el 
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tiempo de desvinculación dado que determina el tiempo de permanencia de los niños, las 

niñas y adolescentes en la calle. 

En el segundo momento, quienes sí se encuentran vinculados al sistema educativo, 

se abordó el grado en el que se encuentran actualmente y las motivaciones para asistir en la 

pregunta abierta, te gusta el colegio ¿por qué?, 

 

Gráfica 21 Año escolar actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

Gráfica 22 Te gusta el colegio.  

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 
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Tabla 7 Te gusta el colegio, sí ¿Por qué?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

Tabla 7.1 Te gusta el colegio, no ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es maravillosa, me 

gusta, me gusta lo que 

hacen, actividades y 

aprendo

1

Es muy bueno y uno 

aprende.

1

Es muy chevere, 

aprende

1

Hago amigos y aprendo 

nuevas cosas

1

Juego fútbol 1

La profesora me quiere 1

La profesora me quiere 

mucho

1

Las profesoras lo 

quieren a uno

1

Mas o menos, es que 

porque uno tiene que 

leer y lo otro por el 

descanso y física

1

Me ayuda a aprender 1

Me gusta hacer tareas, 

hacerle caso a la 

profesora

1

¿Por qué? Frec.

Aprende cosas 1

Aprende mucho 1

Aprendo 3

Aprendo cosas nuevas 1

Aprendo cosas nuevas, 

me gusta artistica

1

Aprendo más 1

Aprendo muchas cosas 1

Aprendo nuevas cosas 4

Aprendo nuevas cosas 

y con mis amigas

1

Aprendo nuevas cosas, 

disfruto con mis amigos 

y amigas

1

Aprendo, juego, la 

profesora me quiere

1

Divertido, juego 1

En el descanso 

converso con mis 

amigas

1

Enseñan hacer cosas 1

Enseñan mucho 2

Enseñan, me gustan las 

matemáticas

1

Es buena 1

Es divertida 1

Me gusta la clase de 

física y sistemas

1

Mis amigos 1

por los profesores 1

Por mis amigas 1

Porque aprendo 1

porque me divierto 1

Recocho en el salón, 

aprendo

1

Tengo amiguitas 1

Uno aprende 1

¿Por qué? Frec. 

Es aburrida 4

Es aburrida la profesora 

regaña mucho

1

Es aburrida, regañan 

mucho, hace mucho calor

1

Es aburrido 2

Es aburrido, los niños se 

portan y la profesora 

regaña mucho

1

Es aburrido, regañan 

mucho

1

Es aburrio, muchas peleas 

entre los demás niños

1

He perdido muchos años, 

repetido. Me regañan 

mucho

1

He repetido años, 

aburridor

1

Los demás niños me 

hacen calzón chino, me 

pegan, me quitan los 

zapatos y la profesora no 

le dice nada.

1

Me cansa es aburrido 1

Me regañan mucho 3

Me suspenden mucho 1

Me suspenden todo el 

tiempo

1

Muchas peleas con los 

compañeros (Bullyng), me 

dicen cosas feas

1

Mucho calor, aburrido 1

Peleas entre compañeros, 

amenazas

1

Regañan 3

Regañan mucho 3

Regañan mucho, hace 

mucho calor

1

Regañan mucho, no es 

divertido

1

Regañan mucho, no me 

dejan divertir, además me 

hacen mucho bullying

1
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Con respecto, a quienes sí se encuentran vinculados al sistema educativo se obtuvo 

que el 19% cursa actualmente cuarto de primaria, seguido del 9% en tercero de primaria, al 

ahondar en el gusto por el colegio, el 32% expresan que sí les gusta el colegio con 

diferentes motivaciones, las respuestas se encuentran expuestas en la tabla 7, en las 

afirmaciones de gusto por el colegio se destacan el componente afectivo que las profesores 

les brindan, el buen trato, el divertirse, el aprendizaje, sin embargo, el 23% de los niños, 

niñas y adolescentes vinculados al sistema educativo manifiestan que no les gusta el 

colegio (tabla 7.1) porque es aburrido, tienen muchas peleas, los regañan mucho, se cansan, 

han repetido muchos años por ello se encuentra en extraedad para el grado que les 

corresponde cursar, por ejemplo; “el caso de Cristian, él cuenta que en el colegio dicen que 

roba y que lo han echado de dos colegios por esta situación pero él dice que no es así, 

actualmente tiene 10 años de edad y ha repetido 3 primero primaria, este año se encuentra 

contento porque paso a segundo de primaria pero no sale leer, ni escribir muy bien. 

Además dejo de asistir durante un tiempo a clases por una bala perdida que le afecto su 

control de esfínteres”(Cristian:2016) 

Este es un caso de muchos donde los niños, las niñas y adolescentes no tienen la 

edad adecuada para estar en el grado escolar que les corresponde según su ciclo de edad y 

etapa de desarrollo, sin embargo, dadas las dificultades del contexto deben inscribirse al 

grado que logran “ganar”, como se mencionó anteriormete existe una dificultad en el 

proceso de aprendizaje debido a las dificultades del contexto en el que se socializan.  
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En el siguiente apartado se presentan los cuidados en salud de los niños, las niñas y 

adolescentes cuya situación es de vida en calle.  

 

Cuidados en salud.  

Los niños, las niñas y adolescentes encuestados no cuentan con un adecuado 

cuidado en salud con respecto al acceso a los servicios médicos, el 51% del total de 

encuestados no asiste a los servicios de salud cuando se enferma como lo muestra la gráfica 

23, tan sólo el 49% accede a los servicios de salud. Esta situación da cuenta de condiciones 

precarias con respecto a la calidad de vida y el cuidado por parte del referente familiar.  

 

Gráfica 23 ¿Cuándo te enfermas te llevan al médico?  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 
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Gráfica 24 Recuerdas, ¿De qué te has enfermado? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

En este orden de ideas, es notorio el descuido y/ó abandono de las familias frente a 

la salud, el 67% de los niños, las niñas y adolescentes recuerdan de qué se han enfermado y 

el 33% no recuerda, al indagar acerca de lo que se han enfermado se enuncian en la tabla 8,  

Tabla 8 ¿De qué te has enfermado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

Enfermedad Frec

Amigdalitis 1

Ataques - Epilepsia 1

Bala pérdida 1

Chicunguña 1

Chikunguña 14

Dengue 1

Dengue, neumonía 1

Diarrea 2

Dolor bajito 1

Dolor bajito, 4 meses de 

embarazo sin control 

prenatal

1

Dolor de cabeza 8

Dolor de cabeza, dolor en 

todo el cuerpo

1

Dolor de cabeza, estómago 1

Dolor de cabeza, fiebre, 

dolor de muela

1

Dolor de estómago 12

Dolor de estómago, fiebre 1

Dolor de estómago, todo el 

cuerpo

1

Fiebre 7

Fiebre, dolor de estómago 1

Gripa 1

Gripa, asma 1

Hongo en la cabeza 1

Infección 1

Intoxicado, chikunguña 1

Manchas en la piel 1

Me cai y quebre el brazo 1

Me corte con un vidrio 1

Me enterre una puntilla en 

el pie

1

Migraña 3

Migraña, dolor de cabeza 1

Se partio la mano 1

TBS Pulmones 1

Tengo una bala en el brazo 

me da fiebre

1

Tos 6

Tos, dengue 1

Tos, gripa 1

Tos, gripa, fiebre 1

Un rocaso, le cogieron 

puntos en la nariz

1

Virus, chikunguña 1

Zika 12
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De acuerdo a la tabla 8 ¿De qué te has enfermado? se obtuvo, que las condiciones 

medio ambientales, de salubridad, de alimentación influyen en la presencia de  

enfermedades gastrointestinales, virales, respiratoria, debilidad física, dolor de cabeza 

frecuente y dolor de estómago en los niños, las niñas y adolescentes afectando su óptimo 

crecimiento y desarrollo. 

Finalmente, se puede concluir que los factores de alimentación, educación y salud 

inciden 100% en el desarrollo del niño, la niña y adolescentes, por ello, es urgente una 

intervención adecuada e integral frente al problema social para que a largo plazo ellos(as) 

puedan desarrollar sus capacidades y potencialidades con unas garantías que les permita 

construir presente y proyectarse a futuro. En esta misma línea, a continuación se desarrollan 

los hallazgos de las características económicas que impactan a dicha población.  

 

2.1.4 Características económicas. 

 

El punto de vista económico, productivo y laboral es transcendental para la 

satisfacción de las necesidades axiológicas de los niños, las niñas y adolescentes y sus 

familias tales como: alimentación, educación, salud, espacios de esparcimiento, recreación, 

entre otros factores que permitan mejorar la calidad de vida de la población investigada.  

En este orden de ideas, se indagó sobre actividades productivas desarrollas por los 

niños, las niñas y adolescentes donde se obtuvo que el 50% de los encuestados contestaron 

sí a la pregunta Tú ¿trabajas?, como lo muestra la gráfica 25, es decir, de los 140 

encuestados 70 de ellos(as) realizan una actividad que les permite tener un ingreso 
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económico para la satisfacción de sus necesidades considerado por ellos(as) desde su 

realidad como trabajo.  

 

Gráfica 25 ¿Tú, trabajas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

Al evidenciar, la participación de los niños, las niñas y adolescentes en actividades 

que les generan ingresos económicos, se profundizó en la edad de vinculación a dichas 

actividades, las motivaciones y/ó razones por las cuales ellos(as) las realizan, los resultados 

los presentan la tabla 9 y la gráfica 26;  

 

Tabla 9 Edad inicio a trabajar.  

 

 

 

 

 

 
Fuente: Línea base de la calidad 

de vida de los(as) niños(as) y 

adolescentes, 2017. 

 

 

 

Edad Frecuencia

10años 19

11años 6

13años 3

14años 1

16años 1

6años 2

7años 1

8años 8

No responde. 1

9años 23

Este año 2

Hace poco 1

Hace un año 1

Edad inicio trabajar.
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Gráfica 26 Razones de trabajo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

Desde la narración de los niños, las niñas y adolescentes se puede aseverar que las 

actividades que realizan son considerados desde sus construcciones como trabajo, dado que 

con ello adquieren recursos económicos para solventar algunas necesidades axiológicas 

insatisfechas. Como se aprecia en la tabla 5, la edad de inicio al trabajo es a los 9años, 

seguido de los 10años siendo la etapa del desarrollo de la preadolescencia donde se 

presentan cambios pronunciados en la personalidad y físicos, permitiéndoles ejercer una 

variedad de actividades asumidas como adultos, lo que se observa es que no tienen un 

desarrollo acorde a la edad con respecto al goce efectivo de sus derechos, por el contrario 

asumen responsabilidades y acciones para la satisfacción de sus necesidades axiológicas 

como lo evidencia la gráfica 26, donde las razones que sobresalen para trabajar son ayudar 

a la familia con un porcentaje del 34%, seguido del 31% para comer y quienes evidencian 

un nivel de independencia y de adultización trabajan para tener su propio dinero 

representada en un 28.9%. Este tipo de actividades priva a los(as) niños(as) y adolescentes 
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de actividades acorde a su etapa de desarrollo asumiendo riesgos contra su salud, desarrollo 

personal, cognitivo, interfiriendo en su escolarización y socialización con pares.  

De acuerdo a la distribución del trabajo infantil por actividad económica que 

realizan se encontraron las enunciadas en las tabla 10; 

Tabla10 ¿En qué trabajas? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

En este punto es importante considerar, con quiénes desarrollan las actividades 

económicas, al indagar sobre ello se obtuvo que la mayoría de las veces permanecen solos 

sin el acompañamiento de un adulto y en los casos que cuentan con compañía se refieren a  

primos y/o amigos menores de edad expuestos a peligros en los semáforos y vías de la 
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ciudad. Otros son llevados por sus familias a los semáforos para la venta de dulces, limpiar 

vidrios, pedir monedas, a la galería para vender productos, lavar carros, cuidando vacas, 

barriendo las calles. Además, desempeñan otras actividades vinculadas al conflicto urbano 

que existe en los territorios para la realización de actividades ilícitas como wiriar
19

, 

campanear
20

 y venta de alucinógenos. Ellos (as) aluden que el pago por las actividades 

realizadas es en dinero y que el valor depende de la actividad que realicen, los valores 

varian desde $1.000 hasta $50.000. Seguidamente, se les preguntó acerca sobre la 

vinculación laboral de las personas con las que viven, el 98% de los encuestados reconoce 

que sí trabajan, el 2% refirió que no trabajan como lo representa la gráfica a continuación:  

Gráfica 27 Las personas con quién vives trabajan. 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

Al indagar por la actividad laboral que desempeñan las personas con las que viven 

los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle, se encontró que 

dependen de la economía informal e independiente como se presentan en la tabla 11 que da 

cuenta ¿en qué trabajan?, dado que las actividades desarrolladas no se encuentran 

                                                 
19

es un concepto de la jerga propia y popular utilizado por los adolescentes para aludir a los 

enfrentamientos armados con armas de fuego o armas cortopunzantes entre jóvenes, peleas por el territorio.  
20

es un concepto de la jerga propia y popular utilizada para referirse a vigilar el ingreso de actores 

externos al barrio o de rivales, dando la  información  a las bandas delincuenciales que existen en el sector.  
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vinculadas a la empresa, a lo formal, sino que son actividades laborales desarrolladas en el 

espacio público como lo son la calle, en los semáforos, o en labores dómesticas como 

oficios varios, asear las casas. En este sentido, los ingresos económicos para la satisfacción 

de las necesidades básicas son inferiores a un salario mínimo
21

 dado que viven del 

producido del día a día y en la informalidad. 

  

Tabla 11. ¿En qué trabajan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

                                                 
21 Según el Decreto 2209 de 30-12-2016 Salario mínimo  Art. 1 – Fijar a partir del (1º) de Enero de 

2017, como Salario Mínimo Legal Mensual para los trabajadores de los sectores urbano y rural, la suma de 

setecientos treinta y siete mil diez y siete pesos ($737.717m/cte) moneda corriente.  

Trabajo FR

En la galeria 7

Abuela vende chontaduro 3

Arreglando casas 14

Arreglando uñas 2

Atendiendo en la panadería 4

Carpintería 2

Reciclar 10

Construcción
18

Ventas en los semáforos
10

Ventas callejeras en el centro 4

Conductor 3

Cuidando enfermos 1

Cuidando una chaza 1

En una fábrica de frutas 1

Vendiendo Fritanga 3

Haciendo ropa 1

Haciendo vueltas 1

Jarillon cuidando las vacas 2

Lavando carros 2

Mamá peinando 2

P37 ¿En qué? Robar 1

Mecánico 1

Mesero en un bailadero 1

Papá viajando a Patía 1

Operadora comunitaria 1

Mamá tienda 5

Peluquería
3

Seguridad privada 1

Vendiendo pescado en la galeria 1

Mamá emprendería 1

Ventas en las calles 17

Ventas minutos 1

Tienda bar 1

Venta de dulces 2

Venden ropa 1

Venta de queso, vendedor de 

diferentes cosas

1

Viaje a otras partes con mercancía 1

Vigilancia en las calles, carros, motos. 5

Hermana trabaja vendiendo medias 1

Papá hace removedor de uñas 1
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2.1.5 Características culturales, recreativas o de ocio. 

 

Cali es una ciudad que cuenta con escenarios culturales, monumentos históricos, 

museos, sitios turísticos como monumento a Cristo Rey, estatua y mirador Sebastian de 

Belalcázar, monumento de las tres cruces, espacios recreativos entre otros escenarios que 

son conocidos por extranjeros y visitantante como sitios emblemáticos que favorecen la 

economía de la ciudad. Sin embargo, estos escenarios tienen una participación limitada para 

quienes habitan la misma ciudad como es el caso de los niños, las niñas y adolescentes cuya 

situación es de vida en calle de las comunas 3, 15, 20 y 21 en donde de acuerdo con 

Ezequiel Ander-egg (2000), la idea de participación de la gente está ligada a la de cambios 

sociales, sin embargo no siempre esto es así  ¿qué significa participar?, significa “ser parte  

de algo”, “tomar parte en algo”, “tener parte en alguna cosa”. Se trata pues de un acto 

ejercido por un sujeto\agente que está involucrado en un ámbito en donde puede tomar 

decisiones. 

En este sentido, al indagar por la participación de los niños, las niñas y adolescentes 

en los diferentes escenarios de la ciudad como lo representan las gráficas 28, 29 y 30, a 

continuación expuestas:  
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Gráfica 28 Conocimiento de escenarios de ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

Gráfica 29 Escenarios deportivos y recreativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

 

 

Estadio O.Pascual Guerrero. 

Acuaparque de la caña. 

Centro Recreacional Comfandi. 

Centro Recreacional Comfenalco. 
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Gráfica 30 Conocimiento escenarios de ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

Retomando las gráficas anteriores, se puede analizar que la participación, el acceso 

y el disfrute de los niños, las niñas y adolescentes participantes en esta investigación a los  

escenarios culturales, recreativos, monumentos históricos, museos, sitios turísticos  no son 

conocidos con altos porcentajes, ejemplo de ello: el 79% de los(as) encuestados(as) no 

conoce museos tan sólo el 21% conoce, con respecto a lugares emblemáticos como  la 

colina de San Antonio el 64% no conoce, asi mismo en la recreación y escenarios 

deportivos se tiene que el 76% no conoce el estadio Pascual Guerrero, ni el Acuaparque de 

la caña, este hallazgo representa la realidad en la cual se socializan los niños, las niñas y 

adolescentes siendo para ellos desconocida la ciudad donde viven y sus escenarios, esto va 

Colina San Antonio. 

Sebastián de Belalcázar. 

Monumento a Cristo Rey. 

Monumento a las tres cruces. 

Parque de los gatos. 

Teatro Municipal E.B. 

Bulevar del río. 
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Otro, ¿Cuál? 

Deportes Frec. 

 131 

Ajedrez 1 

Bailar 1 

Danza 1 

Karate 1 

Ninguno 5 

Total 140 

 

encontravía con lo consagrado en la Ley 1098 de 2006,Código de Infancia y adolescencia, 

Artículo 30 , 

 

Art 30. Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las 

artes. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, 

esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a 

participar en la vida cultural y las artes. 

 

Seguido el cuestionario con respecto a las características deportivas, se indagó en el 

deporte que más le gusta a los niños, las niñas y adolescentes representado en la tabla 12, 

en ella se evidencia que el deporte con mayor acogida es el fútbol con un 62%, seguido del 

patinaje con un 17%, en los porcentajes inferiores se encuentra el baloncesto, la natación y 

el voleibol. 

 

Tabla 12 ¿Qué deporte te gusta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deporte Frec. 

Fútbol. 86 

Natación. 6 

Patinaje. 24 

Baloncesto. 9 

Voleibol. 2 

Atletismo. 5 

Otro, ¿Cuál? 8 

Total 140 
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Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

Posteriormente, se ahondo en el deporte que practican obteniéndose que el 79% de 

los encuestados no practican ningún deporte y quienes practican representan porcentajes 

inferiores del 9%, 2% y el 1% como lo representa la gráfica 31. 

 

Gráfica 31 ¿Qué deporte practicas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

La gráfica 31, representa la realidad del acceso a las practicas deportivas de los 140 

niños, niñas y adolescentes encuestados en donde tan sólo el 19% accede a la practica de 

algún deporte y el 81% no practica ningún deporte, esto obedece a diferentes situaciones 

económicas y sociales algunos niños(as) y adolescentes expresan que les gusta el deporte 



126 

 

 

pero no tiene el dinero o los elementos para practicarlo. Además no tienen escenarios 

deportivos en el barrio que les faciliten su practica, esta información se ratifica en la gráfica 

32 espacios en tu barrio, a continuación expuesta:  

 

Gráfica 32 Espacios en tu barrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

Las condiciones materiales y físicas de las comunas en donde los niños, las niñas y 

adolescentes habitan son determinantes en los procesos de socialización y en las 

posibilidades de acceso a la recreación, el deporte y el esparcimiento adecuado, dado que al 

no tener un contexto físico que les permita y les garantice el goce efectivo de sus derechos, 

ellos (as) se dedican a realizar actividades productivas en el caso de quienes trabajan como 

se enunció anteriormente o en actividades delictivas dada la falta de escenarios para el 

esparcimiento.  

Parque. 

Zona de juegos infantiles. 

Pista de patinaje. 

Cancha de baloncesto. 

Cancha de fútbol. 

Centro recreativo. 
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De esta forma, las condiciones de infraestructura de los barrios en los cuales se 

desarrolló la línea de base carecen de espacios para la diversión, la recreación y el deporte, 

convirtinendo la calle en el escenario para el juego, actividades productivas, y de 

esparcimiento en medio de los riesgos que ellos(as) enuncian en el ítems 2.1.7 perspectivas 

de la calle. 
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2.16 Características de habitabilidad.  

 

La permanencia de los niños, las niñas y adolescentes en la calle con lleva a que se 

tenga una definición errada del problema social dado que aunque ellos(as) itineran la mayor 

parte del tiempo en la calle por diferentes circunstancias cabe resaltar que tienen un 

referente físico como casa, un cuarto en casa de inquilinato, o una bodega adaptada para 

vivienda pero no duermen en la calle. En este orde de ideas, para dar cuenta de las 

características de habitabilidad de la población sujeto de investigación, se indagó dónde 

viven, la tenencia de la vivienda, los materiales predominantes en la construcción, los 

servicios domiciliarios a los que tienen acceso y el espacio exclusivo para ellos(as) en la 

vivienda con la pregunta ¿tienes una habitación exclusiva para ti?; la información 

recolectada invita a reflexionar y cuestionar a los encargados de las políticas públicas, 

gobierno, organizaciones nacionales e internacionales a favor de los niños, las niñas y 

adolescentes acerca de las características de habitabilidad, los procesos de socialización y 

las dinámicas familiares que son determinantes en la construcción del sujeto.  

 

En estes sentido, con respecto al lugar de residencia de los niños, las niñas y 

adolescentes como lo representa la gráfica 33 las estadísticas corroboran que tienen un 

referente físico a la pregunta ¿Dónde vives?, se obtuvo que el 81% cuenta con casa 

independiente lo que significa que no comparte el espacio físico con otras familias o 

vecino, es decir, sólo viven con su familia como se enunció anteriormente en su mayoría de 

tipología extensa, el 4% comparte casa en algunos casos con otros familiares o vecinos, el 
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13% vive en cuarto en casa de inquilinato al verificar la información por comuna este 

porcentaje equivale a las familias de la comuna 3,  y el 1% utiliza el espacio de bodega para 

vivienda. Desde esta perspectiva los niños, las niñas y adolescentes acceden y gozan del 

derecho a la vivienda, sin embargo al ahondar en las condiciones de infraestructura de la 

misma se encuentra que éstas son deplorables, afectando el desarrollo del sujeto dado que 

al interior de la vivienda se descencadena otras problemáticas sociales como el 

hacinamiento crítico, la violencia familiar, el abuso sexual problemáticas que no son 

visibilizadas por los niños, las niñias y adolescentes dado que cayan las situaciones que les 

ocurren al interior de su vivienda estás problemáticas fueron expuestas por los participantes 

de los grupos focales por comuna que dieron cuenta de las dinámicas al interior de la 

vivienda que los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle.  

 

Gráfica 33 ¿Dónde vives? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 
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Por otra parte, la indagación sobre la tenencia de la vivienda arroja datos 

estadísticos donde el 76% de los encuestados refiere que el lugar donde viven es alquilado, 

lo que conlleva a la migración del problema social dado que no tienen una vivienda propia, 

algunos refieren que vivían en la Colonia Nariñense un sector de Mojica de la comuna 15 y 

fueron reubicados en Potrero Grande comuna 21 cambiando su tenencia de alquiler o 

invasiones a el 21% que refiere tener una vivienda propia se encuentran ubicados en la 

comuna 21 dado que fueron parte de la reubicación, en la comuna 3 se obtuvo que le 13% 

vive en cuarto en casa de inquilinato, los datos representados se encuentran en la gráfica 34. 

 

Gráfica 34 Tenencia de la vivienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

Acorde a la información anterior, los niños, las niñas y adolescentes cuentan con un 

espacio físico donde dormir pero sus características de infraestructura varían de acuerdo a 

la comuna, en general los materiales predominantes de construcción son bloquede cemento, 

piedra o ladrillo en un 81%, tan sólo el 19% identifica la presencia de madera, esterilla en 
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la vivienda estas son características propias de las viviendas ubicadas en la comuna 15 en 

los barrios Mójica, El Retiro, en donde la construcción de las viviendas ha sido de manera 

artesanal por las familias que han llegado al sector a ubicarse en asentamientos humanos de 

desarrollo incompleto que poco a poco se han ido constituyendo como barrios.  

 

Gráfica 35 Material predominante de construcción.  

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

Con respecto a los materiales predominantes en el techo como lo presenta la gráfica 

36, el 50% de las viviendas cuenta con tejas de zinc, un  23% tejas de barro y el 12% 

cemento, esto obedece a que las viviendas de la comuna 21 fueron casa de interés social 

entregadas a las familias posterior a un proceso de reubicación , son casas que cuentan una 

infraestructura completa pero son insuficientes en el espacio de distribución dado que son 

familias extensas y la vivienda es pequeña para la cantidad de habitantes por lo tanto se 

presenta hacinamiento crítico, en la comuna 3 los materiales predominantes son tejas de 

barro y madera dado que son viviendas antiguas, pertenecientes a las construcciones del 

Cali viejo.  
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Gráfica 36 Material predominante en el techo. 

 
Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

Al igual que los materiales utilizados en el techo y en las paredes, el piso de las 

viviendas da cuenta del lugar de ubicación, el 76% refieren cemento dado que cuentan con 

una infraestructura de vivienda de interes social y el 15% quienes refieren que el piso es de 

tierra son parte de la comuna 15 donde las condiciones de habitabilidad conservan las 

características de asentamiento de desarrollo humano incompleto evidenciado en la gráfica 

37. 

Gráfica 37 Material predominante en el piso. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 
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Como lo muestra la tabla13, en referencia a los servicios públicos se devela que no 

todos los encuestados tienes acceso al 100% en servicios como el acueducto y el 

alcantarillado el 92.9% tiene acceso a ambos servicios, en la comuna 20 en el barrio Llera 

Camargo, sector las palmas se obtuvo que no se cuenta con un servicio de alcantarillado y 

los desechos van a una quebrada improvisada que queda en medio de las viviendas 

representando un riesgo; el acceso a los servicios de internet con un 2.9%, y parabólica con 

un 22.9%  es limitado en esta población, es decir, del total de la muestra encuestados solo 4 

encuestados tienen acceso a internet, y 32 al servicio de parabólica, teniendo encuenta que 

actualmente se vive en la era digital y tecnológica esta población no tiene posibilidades de 

inclusión en los avances tecnológicos y digitales por las dificultades económicas y el costo 

que las mismas representan.  

 

Tabla 13 Servicios públicos domiciliarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

Servicios 

públicos 

domiciliarios.  

Responses 

N Percent 

Acueducto 

(agua) 

129 28.7% 

Alcantarillado. 128 28.4% 

Energía 

eléctrica. 

138 30.7% 

Gas Natural. 15 3.3% 

Internet. 4 .9% 

Parabólica. 32 7.1% 

Telefonía fija. 1 .2% 

Otro,¿Cuál? 3 .7% 

Total 450 100.0% 
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Posterior a las preguntas de condiciones de la vivienda, se profundizó en la tenencia 

de un espacio exclusivo de los niños, las niñas y adolescentes en la vivienda como la 

habitación, la pregunta que se formuló fue: en la vivienda tienes una habitación exclusiva 

para ti, los resultados se representan en la gráfica 38; a continuación expuesta:  

 

Gráfica 38 Habitación exclusiva para ti.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

Según el hallazgo de la tenencia de habitación exclusiva representado en la gráfica 

38, el 94% de los encuestados no cuenta con una habitación exclusiva tan solo un 5% del 

total de la muestra afirman si tenerla, a partir de este hallazgo se ahondo ¿con quién o 

quiénes compartes habitación?, las respuestas a esta pregunta se exponen en la tabla 14;  
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¿Con quién compartes habitación? 

Respuesta Frec Percent 

 5 3.6 

No responde. 7 5.0 

Abuela 5 3.6 

Abuela - Hermanos 1 .7 

Abuela, abuelo 1 .7 

Abuela, abuelo, 

hermanos 

2 1.4 

Abuela, hermanos 3 2.1 

Abuela, mamá 1 .7 

Abuela, mamá, 

hermanos 

1 .7 

Abuela, primos 1 .7 

Abuelo, hermano, tía 1 .7 

Duermo en la sala de la 

casa con el perro 

1 .7 

En la sala con 

hermanos, primos 

1 .7 

Hermana 3 2.1 

Hermana, mamá 1 .7 

 

Hermanas - Abuela 2 1.4 

Hermano 2 1.4 

Hermano, mamá 1 .7 

Hermano, papá, mamá 1 .7 

Hermanos 30 21.4 

Hermanos - primos 1 .7 

Hermanos - Primos 1 .7 

Hermanos - Tío 1 .7 

Hermanos, abuela 2 1.4 

Hermanos, abuela, 

primos 

1 .7 

Hermanos, mamá 3 2.1 

Hermanos, primos 11 7.9 

Hijo, abuela 1 .7 

Mamá 2 1.4 

Mamá - Hermano 1 .7 

Mamá - Hermanos 2 1.4 

 

Mamá, abuela, hermano 

 

1 .7 

Mamá, hermana, tía, 

prima 

1 .7 

Mamá, Hermanas 1 .7 

Mamá, hermano 2 1.4 

Mamá, hermanos 14 10.0 

Mamá. hermanos 1 .7 

Novio 1 .7 

Novio e hijos 2 1.4 

Prima 1 .7 

Primas -Hermanos 1 .7 

Primos 8 5.7 

Primos - hermanos 1 .7 

Primos - Hermanos 1 .7 

Primos, hermanos 2 1.4 

Primos(as), tío 1 .7 

Primos(as), tíos, 

hermanos 

1 .7 

Tía 1 .7 

Tía, hermanos 1 .7 

Tía, primos 1 .7 

Tías, hermanos 1 .7 

Tías, hermanos, 

primos(as) 

1 .7 

Total 140 100 

    

Tabla 14¿Con quién o quienes compartes la habitación?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

Al revisar cada una de las respuestas de los niños, las niñas y adolescentes se puede 

ratificar que viven en condiciones de hacinamiento encontrándose expuestos a 

problemáticas que emergen al interior de las dinámicas familiares y de las viviendas tales 

como el abuso sexual, el maltrato en todas sus expresiones físico, psicológico, verbal y 
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simbólico, entre otras dado que les corresponde acomodarse o “amontonarse” en una sola 

habitación, la interpretación de los encuestados a la habitación fue referenciada por 

ellos(as) como el espacio para dormir, no existe la apropiación del espacio físico para 

conservar su intimidad, su lugar en la vivienda evidenciándose una no apropiación del 

espacio además no tienen un reconocimiento por su familia, algunos manifiestan que su 

madre los manda a dormir o a comodarse en el lugar que puedan, a veces en la sala en un 

mueble o en el piso con cobijas.  

Al dar cuenta de esta realidad desde la narrativa de los niños, las niñas y 

adolescentes se evidencia su estado de vulnerabilidad y la ausencia de una red de apoyo 

familiar que lo contenga al interior de una estructura familiar. Por lo tanto, ellos(as) buscan 

un espacio para permanecer distinto a la casa, ello lo corrobora la pregunta 39 ¿Dónde 

permances más tiempo?,  

 

Gráfica 39 ¿Dónde permaneces más tiempo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 
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Como lo muestra la gráfica 39, existe un alto porcentaje de población en situación 

de vida en calle representada en el 77%  dado que la mayor parte de su tiempo permanecen 

en la calle, solo el 12% considera que permanece en ambas y un 3% refiere que permanece 

en la casa, al escucharlos(as)  ellos y ellas expresan que el horario de permanencia en la 

calle es hasta las 11:00pm, 12:00pm e incluso a veces regresan a su casa a las 2:00am, un 

caso que llamo mi atención con respecto al horario de regreso al domicilio, es el de un niño 

en Potrero Grande que tenía una herida en su parte abdominal como la marca de un cable y 

al preguntarle que te sucedió la respuesta que me dio fue “mi mamá me pegó con el cable 

de la planca porque me entré a las 2:00am y ella me deja quedar hasta las 11:00pm” 

[niño:Potrero Grande;comuna21], permanecer hasta altas horas de la noche e incluso de la 

madrugada en las calles de sus barrios y en algunos casos desplazarse a los barrios aledaños 

es común en el discurso de los niños, las niñas y adolescentes en las cuatro comunas objeto 

de esta investigación. 

A continuación, en el ítems percepciones de la calle se presenta desde la narrativa 

de los niños, las niñas y adolescentes el significado de la calle retomando sus realidades y 

las construcciones de su cotidianidad. 



138 

 

 

2.1.7 Percepciones de la calle.  

 

Retomando el enfoque del construccionismo social de Berger y Luckman(1975) en 

su obra la construcción social de la realidad, para esta línea basea fue fundamental contar 

con la construcción de los niños, las niñas y adolescentes con respecto a la calle recogiendo 

elementos como el gusto por la calle, actividades que realizan en la calle, lo que les gusta 

hacer en la calle, con quiénes permanen en la calle, lo que piensan en la calle, los riesgos o 

peligros que han vivido en la calle, con quiénes permanecen cuando no están estudiando y 

el tiempo que pasan en familia (por fuera de casa o en la calle); preguntas que develaron la 

percepción de ellos(as) de la calle, el tiempo que permanecen en la calle, entre otros 

elementos.  

La primera pregunta que abrió el diálogo con los niños, las niñas y adolescentes con 

respecto a sus construcciones de la calle fue: ¿te gusta la calle?, obteniéndose una 

afirmación del 97% de aceptación y gusto como lo muestra la gráfica 40; 

 

Gráfica 40 Te gusta la calle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 
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Al dar cuenta del gusto por la calle, se profundizó en las actividades que realizan los 

niños, las niñas y adolescentes en la calle las respuestas obtenidas se organizaron en la tabla 

15 que tiene como título ¿Qué actividades realizas en la calle?;  

 

Tabla 15 ¿Qué actividades realizas en la calle? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

Jugar lazo, lleva

Jugar lleva

Jugar, ayudar a mi hermano reciclaje

Jugar, correr

Jugar, recochar

Jugar, trabajar

Jugar, vaguiar

Jugar, voy a los 

semáforos

La lleva

Me encanta Jugar, 

bailar, pelear, 

trabajar

Me encanta, jugar, 

bailar, trabajar

Me encanta, jugar, 

recochar, trabajar

Monto cicla, patino, 

juego fútbol

Parcharme con mis 

amigas

Pelear, trabajar, 

jugar

Recicla, jugar

Reciclar

Reciclar, jugar

Recochar

Robar

No responde.

Callejear

Campeneo

charlas con amigas

Chatear, ir a donde 

amigas, rechochar

Consumir

Conversar con mis 

amigas, corrinche.

Correr, jugar, 

caminar, hablar con 

mis amigos

Deporte, molestar

Divertirme con mis 

amigos

Estar con amigos

Hablar

Ir a los cañadusales 

a caminar, al lago

Jugar

Jugar al bebé, 

cocinita, doctora, 

arepitas

Jugar con las demás 

niñas

Jugar con mi amigo 

Henry

Jugar escondite

Jugar fútbol

Jugar lazo

Se divierte, juega

Sentarme a hablar 

con amigas, trabajar

Trabajar

Trabajar todo el día

Trabajar, charlar con 

amigas

Trabajar, jugar

Trabajar, jugar fútbol

Trabajar, 

rebuscarmela

Trabajar, vaguiar

Vaguiar

Vender

Venta minutos

Visitar amigas

Voy al comedor de la 

hermana Marlen

Vueltas

Wiriando

Wiriar

Wiriar, campaniar

Wiriar, robar, 

mandados
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¿Qué piensas de la calle? 

  Frec 

No responde. 1 

A veces es peligrosa 1 

A veces es peligrosa 

cuando hay balaceras 

1 

Ahora es peligrosa pero 

me gusta salir 

1 

Amigable 1 

Buena 3 

Cosas malas 1 

Debe tener cuidado 1 

Debo tener cuidado 1 

Divertida 1 

En la calle se aprenden 

muchas cosas 

1 

En ocasiones es 

peligrosa 

1 

Es buena 7 

Es buena  pero a veces se 

pone caliente 

1 

Es buena a veces 

peligrosa 

1 

Es buena aunque a veces 

peligrosa 

1 

Es buena para relajarse 1 

 

Es buena para trabajar 2 

Es buena pero a veces 

peligrosa 

1 

Es buena por recocha 1 

Es buena tienes sus 

peligros 

1 

Es buena, mala 2 

Es buena, peligrosa a 

veces 

1 

Es chevere porque puedo 

entrenar fútbol 

1 

Es divertida 3 

Es divertida para jugar 1 

Es divertida y peligrosa 1 

Es fea 1 

Es insegura 1 

Es mala 7 

Es mala y tiene vicios 1 

Es mala, matan 1 

Es mala, matan y roban 1 

Es muy peligro, debo 

aprender a cuidarme 

1 

Es muy peligrosa 2 

Es para jugar y peligrosa 1 

Es peligrosa 28 

Es peligrosa debo tener 

cuidado 

1 

Es peligrosa pero buena 

para trabajar 

1 

Es peligrosa y hay 

mucha violencia en la 

calle 

1 

 

Peligrosa porque mucha 

bala y robos 

1 

Peligrosa, buena, 

relajada 

1 

Peligrosa, chévere, se 

aprende. 

1 

Peligrosa, sirve para 

jugar 

1 

Que no debe andar en la 

calle porque dan malos 

ejemplos 

1 

Relajada 1 

Se debe tener cuidado a 

veces es peligrosa 

1 

Suave 1 

Sucia 1 

Sucia, huele mal 2 

Sucia, mucha basura 1 

Tener cuidado 1 

Tiene peligros 1 

Tiene que guerriarla 1 

Tiene sus peligros 2 

Tiene sus problemas 1 

Uno debe poner cuidado, 

peligrosa, se lo pueden 

robar 

1 

Vacana 2 

Vacana, aprende muchas 

cosas con los amigos y 

amigas 

1 

Total 140 

 

Desde las respuestas anteriores, se devela que las actividades que realizan en la calle 

los niños, las niñas y adolescentes son múltiples, tales como: la recreación, diversión, 

dispersión, actividades que les permite solventar necesidades económicas dado que algunos 

trabajan, necesidades afectivas y de reconocimiento como es el caso de quienes se parchan 

con los(as) amigos(as) también es un espacio para desarrollar actividades delictivas e 

ilegales como; campanear, robar, wiriar, consumo y venta de sustancias. En este orden de 

ideas, la calle es el espacio donde los niños, las niñas y adolescentes adquieren 

herramientas en su proceso de socialziación para la sobrevivencia y construcción de 

identidad dadas estas dinámicas se ahondo en el pensamiento de la calle, tabla 16: 

 

Tabla16 Pensamiento calle. 
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Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

A partir del pensamiento de los(as) niños(as) y adolescentes condesados en la tabla 

16, se da cuenta que estos varían de acuerdo a la comuna y el barrio en el que se socializan, 

desde esta perspectiva se denota el reconocimiento de ellos(as) de las dinámicas de 

violencia urbana, de los conflictos armados, enfrentamientos en donde deben aprehender a 

afrontar los peligros y riesgos dado que la calle no es libre tiene límites y fronteras 

reconocidas socialmente como fronteras invisibles; por ello la calle se convierte en un 

espacio de aprendizaje a partir de las vivencias, los aprendizajes adquiridos en la calle no 

son valorados socialmente como los adecuados dado que en el medio en el que viven deben 

aprender a robar, consumir, pelear puesto que estas son las referencias que encuentran en su 

contexto inmediato, la calle.  

En general, la valoración de los niños, las niñas y adolescentes acerca de las 

dinámicas de la calle como los homicidios, enfrentamientos, la violencia, el consumo de 

sustancias es naturalizada y no los escandaliza porque hace parte de su cotidianidad siendo 

permanentes en su proceso de socialización.  

De acuerdo a este contexto, al indagar en el consumo de sustancias se obtuvo que 

actualmente no existe un nivel alto de consumo de sustancias en los niños, las niñas y 

adolescentes encuestados, sin embargo, el 24% si tiene una experiencia de consumo como 

se desarrolla a continuación en el ítem consumo de sustancias.  
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2.1.8 Consumo de sustancias. 

 

El consumo de sustancias en niños, niñas y adolescentes actualmente se encuentra 

“naturalizado” y “normalizado” por las comunidades que conviven con la problemática a 

nivel social, sin embargo, es necesario visibilizarlo para que sea abordado de manera 

integral desde un enfoque de salud pública por el efecto nocivo de estas sustancias en el 

desarrollo de ellos y ellas.  

Como se enunció anteriormente, las dinámicas del contexto son determinantes en el 

proceso de socialización y de construcción de identidad de los(as) niñas(os) y adolescentes 

dado que se encuentra en un proceso de aprendizaje continúo para la vida en donde 

adquieren las herramientas para la elaboración de su proyecto de vida individual y social. 

Por ende, los aprendizajes que están adquiriendo los(as) niñas(os) y adolescentes conllevan 

a problemáticas como la participación de ellos(as) en actos delictivos y pandillas. 

Con estas consideraciones como premisas, se indagó acerca del consumo de 

sustancias obteniéndose que un 24% de los(as) encuestadas(os) afirman consumir 

sustancias (gráfica 41), para ampliar esta respuesta se ahondo en la edad de iniciación de 

consumo y el tipo de sustancia que consumen, a continuación se presentan las respuestas 

obtenidas en la tabla 17 y en la gráfica 42.  
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Gráfica 41Consumo de sustancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

Considerando el porcentaje anterior, al indagar por la edad de iniciación de 

consumo de sustancias como lo representa la tabla 17, se obtuvo que se tiene un consumo a  

los 9años, la edad donde se tiene mayor consumo son los 14años, esto debe ser abordado 

con urgencia desde un enfoque de salud pública desde un enfoque diferencial dado los 

efectos nocivos en la salud. Con respecto al tiempo de consumo no se presenta un tiempo 

prolongado, sin embargo, quienes actualmente tiene 14 años han consumido desde los 19-

24 meses, un tiempo estimado de 4 a 3 años de consumo.  

Tabla 17 Edad –Consumo.  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

Edad * ¿Consumes sustancias psicoactivas?  

Count 

 ¿Consumes sustancias psicoactivas? Total 

Sí. No. No responde. 

Edad 

7 0 7 0 7 

8 0 11 0 11 

9 2 17 1 20 

10 3 30 1 34 

11 3 10 0 13 

12 5 10 0 15 

13 4 8 0 12 

14 11 4 0 15 

15 5 2 0 7 

16 1 5 0 6 

Total 34 104 2 140 
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Gráfica 42 Tiempo de consumo.  

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

Los resultados de esta categoría de análisis develan que el acceso a las sustancias 

tiene un despertar temprano en los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida 

en calle, siento naturalizado en los territorios porque no se cuentan con programas de 

atención y prevención con respecto al consumo y sus efectos. Al indagar con respecto al 

acceso a las sustancias para determinar que consumen se obtuvo según la gráfica 43, que el 

45% consume sacol (pegante), esta no esta clasificada como una sustancias psicoactiva 

pero es una sustancia de fácil acceso por su valor y distribución, sus efectos en el cuerpo 

son irreversibles, por lo tanto se hace necesario ahondar en esta problemática, en cuanto a 

las sustancias ilícitas, la marihuna es la más consumida con un 43% siendo de fácil en las 

comunas objeto de esta investigación, seguida por el consumo de medicamento 

psiquiátrico, antisicoticos, antidepresivos, ansiolíticos (0.5%), bazuco(0.4%) y cocaína 

(0.4%). 
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Gráfica 43 Sustancias que consume.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

Para finalizar, la indagación con respecto al consumo de las personas con las que 

viven (gráfica 44) los(as) niñas(os) y adolescentes obteniéndose que el 69% consumen 

alguna sustancia, lo que conlleva a pensar que el consumo en ellos(as) puede ser aprendido 

desde el proceso de socialziación con su red familiar.  

 

Gráfica 44 Alguna persona con la que vives consume.  

 

 

 

 

 

Fuente: Línea base de la calidad de vida de los(as) niños(as) y adolescentes, 2017. 

 

Los principales factores relacionados con el consumo a las sustancias psicoactivas 

(drogas) son la edad, relaciones parentales poco involucrados en el cuidado y socialización 
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de los niños, las niñas y adolescentes, referentes familiares consumidores, influencia de 

pares (amigos/as cercanos que consumen sustancias), participación en actividades ilegales y 

delictivas, problemas familiares, depresión entre otros, por ello es importante la 

intervención de la política pública y los actores claves para contrarestar los efectos de las 

sustancias en los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle en la 

ciudad de Santiago de Cali.  

En contraste con la descripción de los datos anteriores, conviene subrayar que este 

estudio cobra relevancia en el sentido que provee las características principales de un 

segmento de la población cuya situación es de vida en calle, a continuación se presenta el 

análisis a partir de las consideraciones teóricas de la calidad de vida y los referentes 

conceptuales de la política pública. 

Con respecto a las consideraciones teóricas de la calidad de vida, cabe recordar que 

se retoman los postulados de las teorías del bienestar, del desarrollo humano considerando 

los aportes de Sen, Nussbaum que se encuentran con Max Neef. Desde esta perspectiva se 

puede determinar que el desarrollo humano de los niños, las niñas y adolescentes cuya 

situación es de vida en calle se encuentra inapreciable y adolece de una desconcertante 

riqueza de posibilidades dado que no cuentan con los funcionamientos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades axiológicas y existenciales.  

Primero, la satisfacción de las necesidades axiológicas (subsistencia, protección, 

afecto, participación, ocio, creación, libertad) las cuales controlan el bienestar de una 

persona que incluye los bienes, mercancías y recursos en los(as) encuestados se encuentra 

imperceptible, dado que en cierta medida carecen de la satisfacción de necesidades tales 
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como: alimentación, educación, salud, protección, afecto, participación como se evidenció 

en la exposición de las gráficas anteriores. En este sentido, dada la falta de evidencia de 

satisfactores a las necesidades se puede concluir que no tienen acceso a un mínimo nivel de 

bienestar (welfare), ni de calidad de vida.  Segundo, el bienestar (wellbeing) que se centra 

en la capacidad, en la ventaja, la oportunidad en el contexto en el que se socializan los(as) 

niños(as) y adolescentes a partir de sus respuesta no evidencian satisfactores para estas 

necesidades existenciales (ser, tener, hacer, estar) dado que con respecto al vínculo 

afectivo, el cuidado, el acompañamiento por la familia como se enuncio anteriormente los 

niños, las niñas y adolescentes refieren permanecer solos, en donde la construcción 

subjetiva del ser se desarrolla en el contacto que ellos(as) tienen con el contexto y la oferta 

que encuentren en la calle. Bajo esta lógica, el niño, la niña y adolescentes requiere de 

ofertas institucionales que les permita explorar, fortalecer sus capacidades y 

potencialidades, sin embargo, en su narrativa no cuentan con una oferta institucional amplia 

que les permita tener un proceso para el desarrollo de sus capacidad y potenciales de 

manera continua.  

En general, se puede establecer que las condiciones de calidad de vida no son 

óptimas, limitan el desarrollo integral, la formación de la identidad, el desarrollo de las 

capacidades y potenciales de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en 

calle, en estos contextos el desarrollo se encuentra limitado a las oportunidades del día a a 

día en donde accedan con mayor facilidad a la violencia urbana, a las dinámicas adultas 

como el trabajo infantil, el consumo de sustancias, la deserción escolar conllevando a 
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nuevas problemáticas que son necesarias visibilizar en donde la autoridad pública esta 

llamada a tratar el tema.  

Lo dicho hasta aquí supone la necesidad y urgencia de la formulación del problema 

social de la situación de vida en calle de los niños, las niñas y adolescentes para su  

inclusión en la agenda política, aunque existen estudios con respecto a la vulneración 

constante de los derechos de ellos(as) con los resultados anteriormente enunciados y con las 

carencias en el desarrollo humano y la calidad de vida de esta población, se tienen 

argumentos para la problematización de dicha situación dado que genera malestar e 

insatisfacción, en este punto se hace necesario la intervención de las autoridades públicas 

con acciones públicas concretas emprendidas al mejoramiento de las condiciones de calidad 

de vida que permitan la satisfacción de las necesidades axiológicas y existenciales en los 

niños, las niñas y adolescentes cuya situación sea de vida en calle.  

Desde estas perspectiva, se encontró desde la revisión bibliográfica hasta la 

recolección de información con la Línea base de la calidad de vida de los niños, las niñas y 

adolescentes cuya situación es de vida en calle, elementos, información para el diseño de 

una política pública entendida como “proceso por el cual se elaboran e implementan 

programas de acción pública, es decir, dispositivos político-administrativos coordinados, en 

principio, alrededor de objetivos explicitos” (Muller, 1998, p.100). En este proceso, se debe 

tener en cuenta “problematización y publificación”, según Roth(2014) la primera alude a la 

expresión de los afectados, el sentir de las comunidades para el paso de un problema 

privado a un problema público y el segundo se refiere a la publicidad que surge del 

problema que apoya y facilita el primer planteamiento. 
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Bajo esta lógica, el rol del analista de políticas públicas “pasa por identificar los 

procesos, los actores y argumentos que se usan para que tales situaciones objetivas se 

perciban y definan como problemáticas y merecedoras de una intervención 

política”(Subirats, 2008, p.128). Desde esta consideración, es importante distinguir que el 

problema de la situación de vida en calle de los niños, las niñas y adolescentes debe pasar 

de ser un problema social a un problema público dado que necesita un debate público.  

De esta manera, posterior a la definición del problema como público se inicia un 

proceso de inscripción en la agenda política (agenda setting) desde los modelos propuestos 

por Garraud (citado por Roth , 2014) se considera que el modelo idóneo para la 

visualización de la problemática de la situación de vida en calle de los niños, las niña y 

adolescentes es el modelo de la movilización el cual “consiste en el trabajo de actores 

sociales en pro de causa o a favor de la promoción o defensa de unos intereses que buscan 

movilizar la ciudadanía”(p.129). A corde con estas premisas, desde Meny y Thoenig (1992) 

con los hallazgos anteriormente expuestos se puede considerar que se cumple con las tres 

condiciones para que un problema logre su inscripción en la agenda gubernamental:  

1.El tema es competencia de las autoridades públicas como responsables, 

capaces u obligas a hacer algo. 

2.La distancia entre el ser y el deber ser que resulte suficiente como para 

exigir una acción política. 

3.El lenguaje en el cual se hace presentación del problema es adecuado, 

técnico, ideológico o político que permita la comprensin de la autoridad 

pública, que se incluya en sus categorías y puede ser tratado. (Meny y 

Thoenig, 1992, sp) 
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Teniendo encuenta lo anteriormente expuesto, se constituyen en los argumentos 

para considerar con urgencia la formulación de la política pública con enfoque diferencial y 

prioritario que atienda a los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en 

calle con la finalidad de resolver un problema definido políticamente como público.  
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2.2 Acciones del Estado frente al fenómeno de los niños, las niñas y 

adolescentes cuya situación es de vida en calle en Santiago de Cali. 

 

Avanzando en el cumplimiento del segundo objetivo específico se realizaron tres (3) 

entrevista semiestructuradas y dos (2) grupos focales para identificar las acciones del 

Estado frente al fenómeno de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida 

en calle. 

El primer hallazgo relevante con respecto a las acciones del Estado frente al 

fenómeno de la situación de vida en calle de los niños, las niñas y adolescentes es la falta 

de definición del problema público, lo que genera una suboptimización dado que se 

interviene a la infancia y adolescencia desde estándares nacionales desconociendo el 

contexto territorial y las necesidades de ellos(as) conllevando a que las políticas públicas de 

infancia y adolescencia sean generalizadas y estandarizadas.  

En este sentido, no se encontró una oferta institucional delimitada al problema 

público de la situación de vida en calle de los niños, las niñas y adolescentes en la ciudad 

de Santiago de Cali, se obtuvó información acerca de las acciones por parte de la Alcaldía 

municipal desde el programa de Territorios de Inclusión Social y Oportunidades (TIOS) 

que trabaja con colectivos en algunas comunas de Cali cumpliendo una función en los 

indicadores sociales de desventaja en la ciudad, sin embargo, en este trabajo existen 

falencias que obstaculizan su cumplimiento estas son; la oferta vs la demanda dado que la 

población es mayor a la oferta institucional que se tiene para cubrir las necesidades, la 

pérdida de la continuidad dado que los proyectos se cortan por la terminación de los 

contratos y los trámites legales para la iniciación de la operación son prolongados, por 
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ejemplo; los proyectos que son elaborados para ejecutarlos en 12 meses son reestructurados 

a períodos de 6 meses debido a los trámites jurídicos para el desembolso del dinero y su 

operación. Desde esta perspectiva, existe una oferta institucional limitada por los trámites 

administrativos. 

Según los datos suministrados por el entrevistado, da cuenta de la oferta 

institucional para la atención a la primera infancia la cual cumple a los requerimientos de la 

política de Estado de 0 a 5iempre, centrada en la atención integral de los niños y las niñas 

de 0 a 5 años de edad dejando lado otros estadios de desarrollo del individuo como la 

infancia y la adolescencia. Además, de la atención integral a la familia y los ciudadores de 

los niños, las niñas y adolescentes.  

Está información se complementa con los datos obtenidos en los grupos focales en 

los cuales se develó que actualmente no existen programas que atiendan a los niños, las 

niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle sino que no existen programas de 

deporte, de aprovechamiento del tiempo libre que son esporádicos y que no generan un 

proceso donde ellos(as) puedan afianzar sus capacidades y potencialidades, además la 

cobertura para estos espacios es restringida, por ejemplo; en la comuna 21 en el barrio 

Potrero Grande se ejecutó un programa dirigido para el deporte en niños y niñas convocó a 

participar a 100 niños(as) en una población de aproximadamente 4000 niños(as) y 

adolescentes, al igual la comunidad manifiesta que los cupos en el jardín social que atiende 

Comfandi en Potrero Grande posee una cobertura de 150cupos en primera infancia y se 

inscriben 500niños(as) esperando ser seleccionados para contar con el servicio.  
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En los grupos focales los participantes coinciden y consideran indispensable la 

atención a la familia y cuidadores para contrarestar la problemática dado que no se 

encuentran programas para la sensibilización frente a la corresponsabilidad y obligatoriedad 

de los padres en el proceso de socialización de los(as) niños(as) y adolescentes, algunos 

refieren que existen la estrategia de escuelas de padre en las instituciones educativas 

dejando por fuera del sistema a quienes no se encuentran escolarizados, otra estrategia 

denominada modalidad familiar o fami que hace parte de los programas de primera infancia 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la estrategia atiende a mujeres gestantes y 

latantes hasta niños(as) de 2 años dejando sin acompañamiento el proceso de la infancia y 

adolescencia siento etapas del desarrollo determinantes para la construcción del sujeto que 

prevalecerá en la adultez.  

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la población infantil y adolescente es 

consideraba población de interés superior, sin embargo, la vulneración de sus derechos es 

constante por parte de quienes en el “deber ser” les corresponde garantizar cuidado, 

atención y protección integral, es decir, la familia, en los grupos focales una de las premisas 

que mayor fuerza tiene a nivel social por encima de las falencias estructurales y económicas 

es la vulneración reiterada de los derechos de los(as) niños(as) y adolescentes por sus 

familias y/ó cuidadores, los participantes de los grupos focales refieren que no existe un 

interés por el bienestar de ellos(as) sino que en algunas ocasiones las familias expulsan a 

los(as) niños(as) y adolescentes a la calle porque no quieren verlos en la casa, les hablan 

con palabras soeces, en ocasiones permiten el abuso sexual quedándose callados, no les 

prestan el mínimo cuidado cuando están enfermos. Esta realidad es conocida por los(as) 



154 

 

 

líderes quienes guardan silencio porque en ocasiones han sido agredidos, amenazados 

cuando denuncian las negligencias en el entorno familiar. En estos contextos no existe un 

vínculo afectivo que garantice la satisfacción de las necesidades existenciales como la 

protección, atención y cuidado sino que el vínculo es dado por el rechazo y la violencia que 

se ejerce sobre los niños, las niñas y adolescentes.  

Por ende, las problemáticas reconocidas por diferentes actores centran en las 

dificultades en la familia en donde se debe fortalecer el vínculo desde la corresponsabilidad 

y obligatoriedad en garantizar los derechos de los(as) niñas(os) y adolescentes. 

Debido a estas problemáticas que se presentan la vulneración de los derechos de los 

niños, las niñas y adolescentes un programa que se acerca a la atención de la situación de 

vida en calle en algunos casos son los hogares de paso como medida de protección 

provisional desde la Alcaldía Municipal bajo los lineamientos del ICBF se atienden 8 

hogares de paso con un cupo de 30 niños(as) y adolescentes distribuidos por rango de edad 

y género, la entrevistada encarga de esta medida de protección refiere que en ocasiones la 

población más atendida se encuentra en el rango de edad de los 8años hasta los 14años y en 

algunas ocasiones son niños(as) y adolescentes que permanecen la mayor tiempo en la calle 

o ejerciendo alguna clase de trabajo informal en los semáforos quienes son encargados de 

llevar a la población hasta los hogares de paso son los funcionarios de ICBF o la Policía de 

Infancia y Adolescencia. La entrevistada refiere que los(as) niñas(os) o adolescentes que 

llegan bajo medida de protección por permanecer en la calle son groseros, no aceptan la 

norman, llegan sucios, descalzos, sin comer, no se encuentran escolarizados, a veces no se 

encuentran vinculados al sistema de salud, no tiene documento de identidad como tarjeta de 
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identidad. Además esta medida de protección es temporal masime por 8 días y en ocasiones 

dada la demora del ICBF en los trámites administrativos los(as) niños(as) y adolescentes 

pueden permanecer hasta un año en los hogares de paso esperando la resolución del ICBF.  

Al concluir las entrevistas del sector gubernamental uno de los entrevistados al 

interrogarle ¿qué sugerencias?, contestó  

“siendo consecuente con lo que anterior he dicho pues luchar para que la 

Alcaldía logre romper, mejorar, superar, las barreras burocráticas y la 

financiación sea más continua, y que al mismo tiempo por supuesto se 

incremente la financiación de acuerdo a las demandas y las necesidades que 

el trabajo implica, tenemos calculado alrededor de doscientos cincuenta mil 

pesos al mes, niño, adolescente, joven mes, valga eso, eso es un cálculo que 

hemos hecho de acuerdo a la experiencia que podría ser reajustado el cálculo 

según una mirada un poquito más detallada económica, pero es sentado que 

es una cifra, una cifra aproximadamente buena, doscientos cincuenta mil 

joven mes que pueda dar alrededor de tres millones de pesos al año, si fueran 

doce meses, y eso lo comparemos con un preso en la cárcel colombiana vale 

dieciséis millones al año, mantener una personas en cautiverio vale dieciséis 

millones al Estado colombiano, si hacemos esto que vale tres millones cada 

joven, estaríamos por supuesto, con alguna certeza afirmar que tendríamos 

menos posibilidades de meter gente a la cárcel”. [Entrevistado:2017] 

 

Teniendo en cuenta esta sugerencia de acción del entrevistado de la Alcaldía se 

evidencia que existen factores externos que afectan el buen funcionamiento de la política,  

por ello hace falta que los actores públicos como orquestadores del proceso en la inclusión 

en la agenda política tengan voluntad política y transcienda de intereses individuales, 
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siendo proactivos brindando los argumentos y herramientas para la transformación del 

problema público.  

A partir de la información sumistrada por las entrevistadas, el entrevistado y los 

grupos focales se puede concluir que durante los años 2015 – 2017 no existió una oferta 

institucional que atendiera las especificidades de la problemática de situación de vida en 

calle de los niños, las niñas y adolescentes en la ciudad de Santiago de Cali.  

Haciendo un salto cronológico se encontró que en el año 2005 se ejecutó el 

programa Soñadores Al Piso que contó con el financiamiento de la Unión Europea, el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Alcaldía de Santiago de Cali, las 

entidades Fundapre y Marcelino Bosconia inician el Proyecto “Niñez y Juventud en 

Situación de Calle con Infancia y Futuro en Cali, Soñadores al Piso”. Este inicia con 250 

niños, niñas y adolescentes en situación de vida en calle en edades de 7 y 17 años, quienes 

habitan la calle de manera permanente o temporal (riesgo) en las zonas Centro, Zona Sur, 

Zona Norte  de la ciudad de Cali, para la realización del proyecto se encuestaron a 110  

niños, niñas y adolescentes en situación de vida en calle. Desde la voz de la coordinadora 

de este proyecto Claudia Galeano comenta que fue un excelente proceso, sin embargo, 

cuenta con nostalgia el no haber transcendido en la instancia gubernamental en la atención 

a los (as) niñas(os) y adolescentes cuya situación es de vida en calle o en riesgo de 

habitancia de calle; concluye la entrevista enunciando cuatro recomendaciones que 

considera necesarias en la formulación de la política pública, 1) la desclientelice la política 

pública ejemplo las demandas que surgieron por entre las ONG´s diversas para operar la 

formulación de la política pública de diversidad sexual (“como voy yo allí”), 2) el 
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levantamiento de una línea de base georeferenciada que de cuenta los cambios en la ciudad 

sobre los habitantes de calle y sobre los(as) niños(as) en habitancia de calle, no puede ser la 

información del censo DANE 2005 por los cambios que han ocurrido durante 12años, 3) 

tener en cuenta los aportes de los investigadores existen tipologías de habitantes de calle 

por los patrones culturales de socialización distintos deben tener elementos diferenciales de 

género, etareos, de procedencia, de historia migratoria, de habitabilidad de la ciudad, 

religión, 4) tener en cuentas las características de los habitantes de calle, 

 Para finalizar este subcapítulo, dando cumplimiento al segundo objetivo específico 

se puede concluir que durante la investigación no se encontraron acciones del Estado frente 

al fenómeno de la situación de vida en calle de los niños, las niñas y adolescentes en la 

ciudad de Santiago de Cali. Por ende es trascendental considerar que dicha problemática 

debe ser merecedora de una intervención pública.  
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2.3 Líneas de acción para intervenir y/o atender la situación de vida en calle de los 

niños, las niñas y adolescentes en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Se hace necesario resaltar que para la operación y puesta en marcha de la política pública 

se debe contar con la participación de diferentes actores institucionales, comunitarios y sectores 

de la Nación que contribuyan a la financiación, implementación y evaluación de la misma.  

En el proceso de la gestión nacional y territorial para la atención integral de los niños, las 

niñas y adolescentes es importante traer a colación la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y 

Adolescencia (CIA), en donde ellos(as) deben gozar de interés superior en los planes, programas 

y políticas para garantizar la satisfacción integral de todos sus derechos. Además, la 

corresponsabilidad de su atención, cuidado y protección esta en la familia, la sociedad y el 

Estado. 

Los contenidos a continuación sugeridos presentan las líneas prioritarias de acción para la 

formulación de la política pública para la atención integral de los niños, las niñas y 

adolescentes cuya situación es de vida en calle en la ciudad de Santiago de Cali. Para la 

definición de los contenidos se contó con el uso de distintas metodologías, el contexto y las 

necesidades axiológicas y existenciales de la población a fin de contribuir al mejoramiento de su 

calidad de vida y favorecer la factibilidad de la formulación e implementación de la política 

pública.  

Los principios para la política pública que da respuesta al problema público de los niños, 

las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle en la ciudad de Santiago de Cali se 

retoman del Libro Tercero Sistema Nacional de Bienestar Familiar, políticas públicas e 

inspección, vigilancia y control principios y definiciones de la Ley 1098 de 2006 del CIA, 

capítulo I Artículo 203; 
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Art 203 Principios rectores de las políticas públicas. Las políticas públicas de 

infancia, adolescencia y familia como políticas del Estado se regirán como mínimo por 

los siguientes principios:  

1. El interés superior del niño, niña o adolescente. 

2. La prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes.  

3. La protección integral.  

4. La equidad. 

5. La integralidad y articulación de las políticas.  

6. La solidaridad .  

7. La participación social. 

8. La prioridad en la inversión social dirigida a la niñez y adolescencia.  

9. La complementariedad.  

10. La prioridad en la inversión social dirigida a la niñez y la adolescencia.  

11. La financiación, gestión y eficacia del gasto y la inversión pública. 

12. La perspectiva de género.  

 

Los propósitos de la política pública se centran en el artículo 1 de la Ley 1098 de 2006,  

Art 1. garantizar a los niños, las niñas y adolescentes su pleno y armonioso 

desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la 

igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. (CIA,2006, p.19) 

 

Además de contribuir al mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de la 

población (satisfacción de necesidades axiólogicas y existenciales), promover el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades de los(as) niños(as) y adolescentes, prevenir la participación de 

los(as) niños(as) y adolescentes en dinámicas de violencia urbana, embarazos a temprana edad, 

deserción escolar, trabajo infantil, entre otras problemáticas a las cuales se encuentran 

mayormente expuestos. Las líneas prioritarias de acción se desarrollan teniendo en cuenta las 

premisas de los principios y los propósitos de la política pública.  
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Líneas prioritarias de acción.  

 

Para lograr el desarrollo humano integral de los niños, las niñas y adolescentes cuya 

situación es de vida en calle, se hace indispensable su participación en los debates y escenarios 

políticos, por ello, este estudio centró su interés en la narrativa de ellos(as) desde sus 

características familiares, sociales, económicas, culturales, recreativas, de habitabilidad, 

percepciones de la calle y consumo de sustancias. Retomando estos elementos, se presentan a 

continuación las líneas prioritarias de acción teniendo en cuenta que es necesario e indispensable 

el compromiso de la familia, la sociedad y el Estado en el trabajo articulado para garantizar el 

pleno desarrollo y  bienestar de los(as) niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle.  

 

Niñez y adolescencia cuya situación es de vida en calle.  

 

Como se enunció anteriormente, uno de los desafios en la formulación de la política 

pública es la participación de los niños, las niñas y adolescentes desde su narrativa, sus vivencias 

y experiencias en la calle, esta perspectiva permite dar respuesta a sus necesidades, permitiendo 

una mejor efectividad de la política pública frente al problema público.  

En la interacción con ellos(as) develan capacidades y potencialidades, sin embargo, se 

encuentra desaprovechadas por la falta de oportunidades para afianzarlas. Para ello, se requiere 

una oferta institucional que les permita a los(as) niños(as) y adolescentes en sus procesos de 

socialización apropiarse de herramientas para la construcción de su  proyecto de vida a futuro 

aún en las carencias en las cuales viven el presente.  
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Objetivos:  

 Promover el desarrollo de habilidades artísticas, culturales, deportivas y 

recreativas, de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en 

calle en la ciudad de Santiago de Cali.  

 Brindar atención psicosocial a los niños, niñas, adolescentes, y sus familias cuya 

situación es de vida en calle en la ciudad de Santiago de Cali para el 

restablecimiento de los derechos y aportar en el desarrollo del proyecto de vida.   

Estrategias:  

 Caracterización por comuna a los(as) niñas(os) y adolescentes cuya 

situación es de vida en calle.  

 Conformación de grupos artisticos, culturales, deportivos y recreativos por 

comuna con la participación de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de 

vida en calle. 

 Prevención del embarazo en adolescentes. 

 Talleres de formación en teatro, música, pintura y danza 

 Talleres de formación en fútbol, baloncesto, vóleibol y natación 

 Talleres de formación en juegos alternativos 

 Atención, orientación y acompañamiento psicosocial a los(as) niños(as), 

adolescentes cuya situación es de vida en calle y sus familia para el restablecimiento de 

derechos y el fortalecimiento familiar.  
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Familia y cuidadores. 

 

Considerando los hallazgos anteriormente expuestos, se hace necesario y urgente la 

atención e intervención a las familias, considerándolas como el núcleo fundamental de la 

sociedad consagrado en el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia de 1991.  

En este sentido, el abordaje a la familia debe ser estructural, dinámico, vincular, clínico e 

individual considerando el agenciamiento de sí misma para la transformación de la problemática, 

la cual debe brindar a los(as) niñas(os) y adolescentes los funcionamientos necesarios para la 

satisfacción de las necesidad axiológicas y existenciales. 

Desde esta perspectiva es fundamental recalcar la corresponsabilidad de la familia en los 

procesos de socialización y crianza de los niños, las niñas y adolescentes dado que en ocasiones 

se evidencian casos de abandono familiar por desinterés, en este punto, la ley no debe ser 

condescendiente en las obligaciones de la familia frente al incumplimiento de los derechos de los 

niños, las niñas y adolescentes dado que si bien el artículo 42 de la Constitución Política de 

Colombia de 1991 da libertad en la constitución de la familia y la deliberación de los(as) 

hijas(os) se debe delimitar esta libertad porque esta afectando el bienestar de los(as) niñas(os) y 

adolescentes y de una sociedad en general.  

Objetivos:  

Sensibilizar a las familias y/ó cuidadores con respecto a su rol y corresponsabilidad en el 

proceso de socialización de los niños, las niñas y adolescentes.  

Brindar acompañamiento psicosocial a las familias que afronten la problemática de la 

situación de vida en calle de los(as) niños(as) y adolescentes para la superación de la misma. 
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Estrategias:  

 Definición de las problemáticas que afectan a las familias de los(as) niños(as) y 

adolescentes cuya situación es de vida en calle para el diseño, ejecución y 

evaluación de programas que satisfagan sus necesidades.  

 Educación para la familia con respecto a las etapas del desarrollo de los niños, las 

niñas y adolescente, pautas de crianza, fortalecimiento de los vínculos, 

delimitación de los roles, la posición del niño, la niña o adolescente hacia el 

interior de su familia, brindarles herramientas para afrontar su realidad, fortalecer 

el vínculo dentro de su contexto y construcción de proyecto de vida individual y 

familiar.  

 Formación para el desarrollo de habilidades productivas y para el trabajo a las 

familias para su vinculación al sector productivo formal.   

 Acompañamiento psicosocial a las familias para la superación del problema de la 

situación de vida en calle de los niños, las niñas y adolescentes.  

 

Sociales  

 

 Retomando las características sociales de la línea base de las condiciones de calidad de 

vida de los niños, las niñas y adolescentes, se retoman  los hallazgos en los subcategorías de la 

alimentación, la educación y los cuidados en salud. 

 

 

Alimentación. 

Considerando que la alimentación y la nutrición se constituye en puente fundamental para 

el desarrollo humano, desde los hallazgos anteriormente expuesto se evidenció una carencia 
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significativa en los participantes  de la investigación con respecto a este componente, por ello, se 

requieren programas donde los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle 

tengan acceso a una alimentación que incluya frutas, verduras, hortalizas, carbohidratos, lácteos, 

proteínas entre otros alimentos que son indispensables para su desarrollo. Una experiencia 

positiva que existe en la comuna 20 y 21 son los comedores comunitarios, sin embargo, estos no 

pueden suplir todas las necesidades de alimentación dado que el servicio se presta en el horario 

de lunes a viernes a medio día, brindándole la posibilidad de acceder al almuerzo, sin embargo, 

las otras raciones de alimentos no se encuentran súplidas. Además, en algunos casos quienes lo 

necesitan no son quienes acceden a estos servicios, por ende, una de las estrategias necesarias a 

implementar es la caracterización de los(as) beneficiarios para optimizar el servicio.  

Objetivos:  

Brindar alimentación adecuada para los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es 

de vida calle en la ciudad de Santiago de Cali.  

Estrategias:  

 Caracterizar a los(as) niñas(os) y adolescentes cuya situación es de vida en calle 

para su vinculación efectiva en los programas de alimentación.  

 Ampliar la cobertura de comedores comunitarios con los servicios de desayuno, 

almuerzo y cena para los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida 

en calle. 

 Sensibilizar a las familias y comunidad en la importancia del acceso a los 

servicios de comedor comunitario de quienes realmente lo necesitan.  
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Educación. 

En los contextos donde la pobreza, el hambre y la falta de oportunidades abunda, la 

educación no se hace importante, ni necesaria, desde el sentir de los niños, las niñas y 

adolescentes consideran que no aprenden las herramientas necesarias para defenderse en la vida. 

Por ello, la educación formal no es llamativa y muchos(as) se evaden del sistema escolar 

tradicional. Sin embargo, para el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida es 

necesario el acceso a una educación de calidad. Por ello, aunque los(as) niños(as) y adolescentes 

consideren que la educación no es necesaria es indispensable abordar esta línea de acción 

prioritaria.  

Objetivos:  

Promover la vinculación escolar de los(as) niñas(as) y adolescentes cuya situación es de 

vida en calle. 

Estrategias:  

 Educación para todos(as), facilitar la nivelación escolar de los(as) niños(as) y 

adolescentes quienes se encuentren en extraedad para los ciclos de educación 

básica y secundaria formal, permitiéndoles nivelarse desde sus capacidades y 

potencialidades.  

 Capacitación a los(as) docentes para la inclusión de los(as) niñas(os) y 

adolescentes cuya situación es de vida en calle en el aula escolar.  

 Evaluar la capacidad institucional y de coordinación de las entidades responsables 

(Secretaría de Educación, organizaciones no gubernamentales, SNBF) para 

establecer indicadores en los sistemas de información de la Secretaría de 

Educación y de las entidades. 
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Cuidado en salud. 

Objetivos:  

Desarrollar y fortalecer actividades de prevención, atención y promoción de los hábitos 

de higiene y alimentación adecuada en los(as) niñas(as) y adolescentes cuya situación es de vida 

en calle. 

Estrategias:  

 Charlas educativas de acuerdo a la forma de alimentación de los(as) niños(as) 

y adolescentes.  

 Promoción de hábitos de autocuidado y de higiene personal, en el hogar, en la 

comunidad (manejo de residuos, reciclaje).  

 Diseño, ejecución y evaluación de plan de alimentación de acuerdo al acceso a 

los alimentos que tienen los(as) niños(as) y adolescentes en sus hogares.  

 Provisión de atención integral en salud a los(as) niños(as) y adolescentes en 

los casos de enfermedad general como medida de prevención a la 

automedicación.  

 Capacitación del personal de los centros de salud en la comunidades para la 

atención prioritaria de los(as) niños(as) y adolescentes.  

 

Económicas. 

 

Teniendo en cuenta que las condiciones económicas de la población participante en la 

investigación es minima se hace indispensable la sensibilización de la prevención y erradicación 

de cualquier forma de trabajo infantil, propiciando oportunidades laborales para las familias y/o 

cuidadores. 
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Inclusión cultural, recreativa, deportiva.  

 

Es indispensable el aprovechamiento del tiempo libre de los(as) niños(as) y adolescentes 

en los contextos de riesgos en los cuales a diario se socializan. Por ende, se hace urgente que los 

programas o la oferta institucional sea incluyente teniendo en cuenta la demanda vs la oferta, 

dado que la oferta en los programas culturales, recreativos y deportivos es límitada.  

 

Habitabilidad.  

 

En las comunidades como Potrero Grande, comuna 21. Mójicas, comuna 15, Lleras 

Camargo comuna 20, El Calvario comuna 3, es urgente y necesaria la revisión, evaluación y 

consideración de la política de vivienda de interés social. Dadas las dinámicas familiares y la 

conformación se presenta hacinamiento con llevando a otras problemáticas.  

 

Promoción social  

 

El sector privado, las organizaciones sociales de base comunitaria, las organizaciones no 

gubernamentales que captan recursos para los niños, las niñas y adolescentes deben ser 

conscientes de las necesidades que existen en los territorios para que de manera integral y 

articulada con la captación de recursos que realizan ya sea por cooperación o recursos del 

gobierno a nivel local incidan en el bienestar de ellos(as) generando programas y proyectos que 

brinden herramientas para la transformación de sus realidades y responda a sus necesidades. 
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Comunidad.  

Se hace necesario la denuncia de las comunidades a los casos de negligencia, abuso, 

abandono y vulneración de los niños, las niñas y adolescentes es indispensable que se rompa el 

silencio en los territorios y se exija una atención integral no sólo a la primera infancia sino que 

existan programas que atiendan a los(as) adolescentes desde sus necesidades.  

 

Objetivo: 

Sensibilizar a la sociedad civil, a Organizaciones Gubernamentales y no 

gubernamentales, y a la empresa privada en la necesidad de atender, proteger, respetar y cuidar a 

los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle, haciendo énfasis en que se 

debe evitar, rechazar, no fomentar el trabajo en las calles, en los semáforos y se debe denunciar 

ante los organismos competentes para el restablecimiento de los derechos y aportar en el 

desarrollo de su proyecto de vida.  

Estrategias:  

 Diseño, producción y socialización de una campaña que incentive la atención, 

promoción y prevención oportuna de los(as) Niños, Niñas, Adolescentes cuya 

situación es de vida en calle.  

 Producción de materiales pedagógicos, publicitarios y mediáticos que le aporten al 

cumplimiento del objetivo planteado.  
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Consumo de sustancias.  

Retomando los hallazgos del consumo temprano de sustancias en los niños, las niñas y 

adolescentes entre ellos el uso del sacol, la marihuana y los fármacos es urgente que este sea 

intervención de manera idónea con las organizaciones encargadas para reducir el daño de estas 

sustancias a nivel físico y del deterioro social que se puede generar a corto plazo.  

Objetivo:  

Prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en niños(as) y adolescentes cuya 

situación es de vida. 

 

Estrategias:  

 Brindar talleres educativos en los cuales se expongan los efectos de las sustancias 

psicoactivas a largo plazo.  

 Generar espacios escucha en los cuales los(as) niños(as) y adolescentes expongan 

sus sentires frente al consumo.  

 Brindar escuelas de padres a nivel informativo de detección temprana de consumo 

en niños, niñas y adolescentes.  

 

Estado.  

 

Garantizar los recursos suficientes y necesarios teniendo encuenta la demanda versus la 

oferta además generando procesos sociales que favorezcan la integralidad de los niños, las niñas 

y adolescentes, no se deben ejecutar los recursos presupuestales de manera idónea y ordenada 

para garantizar la posibilidad de  

 

 

 

 

 



170 

 

 

Vigilancia a la intervención y atención.  

 

La vigilancia debe convertirse en un proceso sistemático y continúo en el antes, durante 

después de la formulación e implementación puesto que permite dar cuenta de la eficacia y 

efectividad de las acciones y su impacto a nivel social. Se recomienda hacer seguimiento a los 

siguiente indicadores de riesgo, consolidando una base de datos que de cuenta de las acciones 

que se adelanten.  

 

a) Indicadores de riesgo.  

Uso y/o Consumo de SPA o bebidas Alcohólicas 

Relaciones Familiares; referentes de autoridad o poder,  

Organización familiar. 

Tipologías Familiares 

Redes sociales 

Proveedor (a) económico 

Abuso Sexual 

Salud Mental 

 

Investigación en asuntos prioritarios de los(as) niñas(os) y adolescentes cuya 

situación es de vida en calle y sus familias.  

 

Se hace necesario tener en cuenta los estudios de las realidades sociales desde las 

universidades para tener una mirada más amplia con respecto a la intervención social que se 

lleva a cabo por parte del Estado.  

Acuerdo y convenios entre los entes territoriales y la academia para realizar 

investigaciones que permitan definir territorialmente las líneas de intervención con enfoque 

diferencial y de derechos. 
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Tabla 18 Plan operativo de los lineamientos de política pública para la atención integral. 

Plan operativo de los lineamientos de política pública para la atención integral.   

Líneas prioritarias de 

acción.  
Objetivos. Estrategias. Política. Programa. Responsables. Supuestos. Metas. 

Artículos 

según la Ley.  

Niñez y 

adolescencia.  

Promover el 

desarrollo de 

capacidades y 

potencialidade

s artísticas, 

culturales, 

deportivas y 

recreativas, de 

los niños, las 

niñas y 

adolescentes 

cuya situación 

es de vida en 

calle en la 

ciudad de 

Santiago de 

Cali.  

Caracterización 

por comuna a 

los(as) 

niñas(os) y 

adolescentes 

cuya situación 

es de vida en 

calle. 

Conformación 

de grupos 

artísticos, 

culturales, 

deportivos y 

recreativos por 

comuna con la 

participación 

de los niños, 

las niñas y 

adolescentes 

cuya situación 

es de vida en 

calle.  

Niñez y 

adolescencia

.  

Niñez y 

adolescencia 

explorando y 

fortaleciendo 

sus capacidades 

y 

potencialidades. 

Aprovechamien

to del tiempo 

libre.  

Sistema 

Nacional de 

Bienestar 

Familiar. 

Instituto 

Colombiano 

de Bienestar 

Familiar 

(ICBF) 

Las leyes, 

políticas y 

decretos 

posibilitan el 

desarrollo del 

programa.  

Apoyo 

institucional 

para la 

implementación 

en  ámbitos 

regionales y 

nacionales.  

El 50% de 

los niños, las 

niñas y 

adolescentes 

participantes 

en la 

investigación 

se 

involucran 

en el 

programa. 

Art. 30 

(CIA),  

Art. 44, 52, 

70, 71 (CP) 

Art. 31  

(Convención 

sobre los 

Derechos 

del Niño.) 
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Niñez y 

adolescen

cia.  

Brindar atención 

psicosocial a los 

niños, niñas, 

adolescentes, y sus 

familias cuya 

situación es de vida 

en calle en la ciudad 

de Santiago de Cali 

para el 

restablecimiento de 

los derechos y aportar 

en el desarrollo del 

proyecto de vida.   

  

Niñez  

y adolescencia.  

Atención 

psicosocial con 

enfoque 

diferencial para 

niños(as), 

adolescentes y 

sus familias para 

superar la 

situación es de 

vida en calle.  

Sistema Nacional 

de Bienestar 

Familiar. Instituto 

Colombiano de 

Bienestar Familiar 

(ICBF) 

Las leyes, 

políticas y 

decretos 

posibilitan el 

fortalecimiento 

familiar.Apoyo 

institucional 

para la 

implementació

n en  ámbitos 

regionales y 

nacionales.  

El 50% de 

las familias 

se 

compromete 

en la 

educación, 

socializació

n, 

acompañami

ento a 

los(as) 

niños(as) y 

adolescentes 

para la 

superación 

del 

problema 

público.  

Art 22 

(CIA)Art 

42 

(CP)Art 9 

(Convenc

ión sobre 

los 

Derechos 

del Niño.) 
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Familia.  Sensibilizar el rol de 

las familias y/o 

cuidadores en el 

proceso de 

socialización de los 

niños, las niñas y 

adolescentes.  

 

Brindar 

acompañamiento 

psicosocial a las 

familias que afronten 

la problemática de la 

situación de vida en 

calle de los(as) 

niños(as) y 

adolescentes. 

Definición de las 

problemáticas 

que afectan a las 

familias de 

los(as) niños(as) 

y adolescentes 

cuya situación es 

de vida en calle 

para el diseño, 

ejecución y 

evaluación de 

programas que 

satisfagan sus 

necesidades.  

Educación para 

la familia con 

respecto a las 

etapas del 

desarrollo de los 

niños, las niñas y 

adolescente, 

pautas de 

crianza, 

fortalecimiento 

de los vínculos, 

delimitación de 

los roles, la 

posición del (..) 

Familia 

  Gobierno 

Nacional, Sistema 

de Bienestar 

Familia en los 

territorios Instituto 

Colombiano de 

Bienestar Familia 

(Centros Zonales) 

Las 

organizaciones 

responsables 

dan 

cumplimiento a 

las políticas 

que 

contribuyen al 

mejoramiento 

de las 

condiciones de 

calidad de vida 

de los(as) 

niños(as) y 

adolescentes 

cuya situación 

es de vida en 

calle.  

El 40% de 

los(as) 

niños(as), 

adolescentes 

y familia 

reciben 

acompañami

ento 

institucional 

para mejorar 

las 

condiciones 

de calidad 

de vida. 

Art 38, 

39 (CIA) 

Art 42 y 

44 (CP) 

Art 5, 7, 

9 

(Convenc

ión sobre 

los 

derechos 

del niño.) 
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Alimentación  Brindar 

alimentación 

adecuada 

para los 

niños, las 

niñas y 

adolescentes 

cuya 

situación es 

de vida calle 

en la ciudad 

de Santiago 

de Cali.  

Caracterizar a 

los(as) 

niñas(os) y 

adolescentes 

cuya situación 

es de vida en 

calle para su 

vinculación 

efectiva en los 

programas de 

alimentación.  

Ampliar la 

cobertura de 

comedores 

comunitarios 

con los 

servicios de 

desayuno, 

almuerzo y 

cena para los 

niños, las 

niñas y 

adolescentes 

cuya situación 

es de vida en 

calle. 

Sensibilizar a 

las familias y 

comunidad en 

la importancia 

del acceso a 

Política 

Nacional 

de 

Seguridad 

Alimentaria 

y 

Nutricinal. 

(PNSAN) 

Plan 

nacional 

de 

seguridad 

alimentaria 

y 

nutricional 

 

Comisión 

Intersectorial  

de seguridad 

alimentaria y 

nutricional 

(CISAN) 

La población 

más 

vulnerable 

mejora su   

situación 

alimentaria y 

nutricional 

accediente a 

los 

programas 

del Estado 

que dan 

cumplimiento 

a los 

objetivos del 

milenio.  

En 50% 

los(as) 

niñas(os) y 

adolescentes 

cuya 

situación es 

de vida en 

calle, 

mejoran su 

condición 

nutricional 

y 

alimenticia.  

Art 24 

(CIA) 

Art 42 y 44 

(C.P) 

Art 27 

(Convención 

sobre los 

Derechos 

del Niño.), 

Art 411 y ss. 

Del Código 

Civil. 

CONPES 

113 de 2008 

CONPES 

140 de 2011 
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los servicios 

de comedor 

comunitario 

de quienes 

realmente lo 

necesitan.  
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Educación  Promover la 

vinculación escolar 

de los(as) niñas(as) 

y adolescentes 

cuya situación es 

de vida en calle. 

Educación para 

todos(as), facilitar la 

nivelación escolar de 

los(as) niños(as) y 

adolescentes quienes 

se encuentren en 

extra edad para los 

ciclos de educación 

básica y secundaria 

formal, 

permitiéndoles 

nivelarse desde sus 

capacidades y 

potencialidades.  

• Capacitación a 

los(as) docentes para 

la inclusión de los(as) 

niñas(os) y 

adolescentes cuya 

situación es de vida 

en calle en el aula 

escolar.  

• Evaluar la 

capacidad 

institucional y de 

coordinación de las 

entidades 

responsables 

(Secretaría de 

Educación, 

organizaciones no 

gubernamentales, 

SNBF) para 

establecer 

Política 

de 

educativa.  

Educación 

inclusiva, 

educación 

para la 

vida.  

Ministerio 

de 

Nacional 

de 

Educación. 

Secretaría 

Municipal 

de 

educación.  

Los(as) 

niños(as) y 

adolescentes 

acceden a 

una 

educación 

incluyente 

con enfoque 

diferencial 

que les 

ofrece 

herramientas 

para la vida.  

Un 40% de la 

población 

accede al 

sistema de 

educación 

permaneciendo 

en el hasta la 

terminación de 

su ciclo 

escolar.  

Art 28 (CIA) 

Art  44 y 67 

(C.P) 

Art 28 

(Convención 

sobre los 

Derechos del 

Niño.) 
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indicadores en los 

sistemas de 

información de la 

Secretaría de 

Educación y de las 

entidades. 
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CAPÍTULO III CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

A continuación se presentan afirmaciones conclusivas sobre el ejercicio de 

investigación que permitieron proponer las líneas prioritarias de acción denominados 

lineamientos de política pública para la atención integral de niños, niñas y adolescentes en 

situación de vida en calle para el municipio de Santiago de Cali. 

 

Tales conclusiones se presentan en tres ámbitos, el aporte de la investigación para el 

campo de las políticas públicas, en especial la fase de diseño de política; en un segundo y 

tercer momento, se presentan conclusiones a los referentes y estrategia metodológica 

usados en la investigación y los aportes a la formación profesional. 

 

Al campo de las políticas públicas.  

 

En un primer momento, se puede concluir que los niños, las niñas y adolescentes 

están en una etapa de emergencia debido a las condiciones del contexto en los cuales no 

favorecen su socialización primaria y secundaria. Además se encuentran expuestos a 

muchos indicadores de riesgos en la calle, por ende, desde el campo de las políticas 

públicas se hace necesario la definición del problema público para darle una respuesta a las 

necesidades de los(as) niños(as) y adolescentes cuya situación es de vida en calle diferente 

a la problemática de habitante de calle, sin embargo, con un riesgo latente debido a las 

falencias en la red familiar que los “proteja” considerando la calle como casa, como un 
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lugar para aprender habilidades para la vida, para jugar, para satisfacer sus necesidades 

axiológicas y existenciales.  

Desde los hallazgos anteriormente expuestos, se concluye que existen muchas 

situaciones que atropellan y vulneran los derechos de los niños, las niñas y adolescentes 

empezando por las condiciones de familia (hogar), casa o el lugar donde duermen. Sumado 

a ello, el consumo de sustancias alucinógenos al interior de la familia, en los barrios y el 

fácil a acceso a las sustancias entre otras situaciones que afectan la integralidad y el 

desarrollo integral de los niños, las niñas y adolescentes.  

En este contexto, se hace urgente e importante el accionar de la política pública para 

contrarrestar esta problemática, es relevante abordar esta problemática desde su definición 

del problema público, la instalación en la agenda política hasta la formulación, 

implementación, evaluación de una política pública que intervenga de manera integral para 

la atención de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle.  

Desde esta perspectiva, llama la atención que existen principios rectores de las 

políticas públicas de infancia, adolescencia y familia siendo consideradas como políticas 

del Estado en donde se regirán por;  

 

Artículo 203 Principios rectores de las políticas públicas. Las políticas públicas 

de infancia, adolescencia y familia como políticas del Estado se regirán como 

mínimo por los siguientes principios:  

 

1. El interés superior del niño, niña o adolescente. 

2. La prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y 

adolescentes.  

3. La protección integral.  



180 

 

 

4. La equidad. 

5. La integralidad y articulación de las políticas.  

6. La solidaridad .  

7. La participación social. 

8. La prioridad en la inversión social dirigida a la niñez y 

adolescencia.  

9. La complementariedad.  

10. La prioridad en la inversión social dirigida a la niñez y la 

adolescencia.  

11. La financiación, gestión y eficacia del gasto y la inversión 

pública. 

12. La perspectiva de género.  

 

Sin embargo, aunque existe un contexto de leyes y políticas públicas, se evidencian 

falencias a nivel estructural en el cumplimiento de las mimas. Por ello, es necesario la 

priorización de la atención al problema como base o primer eslabón de todo proceso de 

intervención, con ella se definen los problemas que deberán ser intervenidos, y se delimitan 

las acciones a desarrollar de acuerdo con los recursos humanos y económicos existentes.  

Desde la narrativa de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en 

calle existe un desconocimiento de sus derechos, de su exigibilidad y de los mecanimos a 

los cuales pueden acceder por ende se hace necesario e indispensable el trabajo con 

ellos(as).   

En este sentido, se hace necesario, recordar que el bienestar de los niños, las niñas y 

adolescentes no se debe quedar sólo en exponer los esfuerzos que desde 1994 existen a 

favor de la infancia y adolescencia sino que se hace necesario cuestionar a la 



181 

 

 

administración nacional y municipal con respecto a lo que ha pasado con el compromiso de 

garantizar los derechos de los niños, las niñas y adolescentes e ir más allá del mero 

cumplimiento, esforzándose por brindarles condiciones de calidad.   
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A los hallazgos de la investigación.  

 

Uno de los grandes retos en el problema social de los niños, las niñas y adolescentes 

en situación de vida en calle es entender la problemática en toda su complejidad, desde las 

dinámicas familiares, sociales, económicas, culturales y demás que influyen en su 

desarrollo integral.  

En los contextos en los cuales se desarrollo la investigación confluyen factores de 

riesgo como el micro, como la violencia familiar, abuso de SPA, y fragmentación de 

vínculos, también elementos de tipo estructural, como falta de políticas públicas, 

vulnerabilidad del tejido social, sistema económico y social excluyente.  

A lo que se enfrenta estos lineamientos es hacer visible la problemática a la 

comunidad, a la ciudad en general; que es necesario trabajar y concertar acciones en pro de 

los niños, la niña y adolescentes en riesgo y habitantes de calle. Mientras esto no suceda, 

poco es lo que podemos esperar con respecto a una política pública. Pues en la medida en 

que el problema no sea sentido por la mayoría de la población o por un grupo significativo 

de ésta, seguirá inadvertido y será la misma sociedad civil la que se encargará de 

reproducirlo. Será la limosna, sentir pesar, pero no habrá conciencia, ni propuestas para 

solucionar el problema de raíz. 

Otro de los principales desafíos es lograr nuevas alianzas y fortalecer las sinergias 

existentes entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales que aporten a la 

permanencia de la atención integral de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es 

de vida en calle de manera continua y articulada. Es fundamental mejorar el área de 
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gestión, para establecer contactos estratégicos que beneficien a los(as) niños(as) y 

adolescentes en situación de calle. 

 

A los investigadores.  

 

Desde el rol del analista de políticas públicas, es necesario tomar en cuenta la 

historia de las políticas o la memoria de las mismas para incluir las disposiciones de la 

política pública para investigar las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad 

psicosocial por medio de intervenciones específicas de prevención de factores de riesgo. 

Es necesario que los investigadores de políticas públicas adquieran un compromiso 

en la investigación de las realidades sociales para la formulación de políticas que respondan 

a las necesidades de las comunidades, de los niños, las niñas y adolescentes desde sus 

construcciones. Además del seguimiento en la implementación, evaluación de la política 

pública para la verificación del cumplimiento de la misma reconociendo las necesidades de 

la comunidad. Es necesario que los investigadores de políticas públicas aporten desde la 

academia a las comunidades para dar respuesta a las necesidades en la búsqueda de 

contribuir al mejoramiento de las condiciones de calidad de vida.  

Finalmente, para el caso de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de 

vida en calle es indispensable el enfoque diferencial, etario, desde el reconocimiento de las 

dinámicas territoriales y comunitarias.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. ENCUESTA LÍNEA DE BASE DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 

NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES CUYA SITUACIÓN DE VIDA ES EN CALLE 

EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI.  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/CALI_V%20Dtor.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/CALI_V%20Dtor.pdf
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ANEXO 1.1 FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA 

PARTICIPACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
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ANEXO 2. GUÍA GRUPO FOCAL. 

 

AGENDA  

 Breve presentación del Proyecto de Investigación: (Propósito 

General, Objetivos) 

 Presentación del entrevistado. 

 Precisiones sobre la entrevista semiestructurada (Objetivo, 

metodología, acuerdos).  

 

I. PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN 

DE VIDA EN CALLE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Analizar las condiciones de calidad de vida de los niños, las niñas y adolescentes, 

cuya situación es de vida en calle en Santiago de Cali. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Diagnosticar las características familiares, sociales, económicas, culturales y 

habitabilidad de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle en 

Santiago de Cali. 

 

 Identificar las acciones del Estado frente al fenómeno de los niños, las niñas 

y adolescentes cuya situación es de vida en calle en Santiago de Cali. 

 

 Exponer las posibles sugerencias de acción para intervenir y/o atender la 

situación de vida en calle de los niños, las niñas y adolescentes en la ciudad de Santiago 

de Cali. 

 

II. PRESENTACIÓN DEL ENTREVISTADO. 

NOMBRE: 

PROFESIÓN: 

CARGO: 

ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA:  

 

III. PRECISIONES SOBRE LA ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA. 

 

 Identificar las acciones del Estado frente al fenómeno de los niños, las niñas 

y adolescentes cuya situación es de vida en calle en Santiago de Cali. 
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GUÍA DE PREGUNTAS PARA EL GRUPO FOCAL  

MOMENTOS 

CLAVES 

Pregunta principal.  

¿Cuáles son las acciones que actualmente se adelantan ó se 

han adelantado desde la Alcaldía de Santiago de Cali para 

la atención e intervención de los niños, las niñas y 

adolescentes cuya situación es de vida en calle de las 

comunas 3, 15, 20 y 21 de la ciudad de Santiago de Cali?  

 

¿Cuáles son las posibles sugerencias de acción para 

intervenir y/o atender la situación de vida en calle de los 

niños, las niñas y adolescentes en la ciudad de Santiago de 

Cali? 

 

Preguntas secundarias.  

 ¿Cuáles son las características familiares, 

sociales, económicas, culturales y habitabilidad de los 

niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en 

calle en Santiago de Cali? 

 

Características familiares: Composición familiar, 

dinámicas familiares. 

Características sociales: Alimentación, Educación, 

Cuidado de salud.  

Características económicas: Trabajo infantil, 

trabajo de padres o cuidadores. 

Características culturales, recreativas o de ocio: 

Espacios culturales, recreativos o de ocio.  

Características de habitabilidad: Vivienda (Tipo 

de vivienda, material predominante construcción, servicios 

públicos domiciliarios) 

Calle: Actividades que realizan los niños, las niñas 

ya adolescentes en la calle, con quién comparten tiempo, 

peligros o riesgos. Consumo de sustancias psicoactivas. 

  

ACUMULADOS DE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE LA 

EXPERIENCIA. 

APRENDIZAJES ¿Cuáles han sido los momentos más significativos 

del trabajo con los niños, las niñas y adolescentes cuya 

situación es de vida en calle?  

OBSERVACIONES 
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ANEXO 3. GUÍA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A EXPERTOS.  

 

AGENDA  

 Breve presentación del Proyecto de Investigación: (Propósito 

General, Objetivos) 

 Presentación del entrevistado. 

 Precisiones sobre la entrevista semiestructurada (Objetivo, 

metodología, acuerdos).  

 

IV. PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN 

DE VIDA EN CALLE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Analizar las condiciones de calidad de vida de los niños, las niñas y adolescentes, 

cuya situación es de vida en calle en Santiago de Cali. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Diagnosticar las características familiares, sociales, económicas, culturales y 

habitabilidad de los niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en calle en 

Santiago de Cali. 

 

 Identificar las acciones del Estado frente al fenómeno de los niños, las niñas 

y adolescentes cuya situación es de vida en calle en Santiago de Cali. 

 

 Exponer las posibles sugerencias de acción para intervenir y/o atender la 

situación de vida en calle de los niños, las niñas y adolescentes en la ciudad de Santiago 

de Cali. 

 

V. PRESENTACIÓN DEL ENTREVISTADO. 

NOMBRE: 

PROFESIÓN: 

CARGO: 

ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA:  

 

VI. PRECISIONES SOBRE LA ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA. 

 

 Identificar las acciones del Estado frente al fenómeno de los niños, las niñas 

y adolescentes cuya situación es de vida en calle en Santiago de Cali. 
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GUÍA DE PREGUNTAS PARA EL GRUPO FOCAL  

MOMENTOS 

CLAVES 

Pregunta principal.  

¿Cuáles son las acciones que actualmente se adelantan ó se 

han adelantado desde la Alcaldía de Santiago de Cali para 

la atención e intervención de los niños, las niñas y 

adolescentes cuya situación es de vida en calle de las 

comunas 3, 15, 20 y 21 de la ciudad de Santiago de Cali?  

 

¿Cuáles son las posibles sugerencias de acción para 

intervenir y/o atender la situación de vida en calle de los 

niños, las niñas y adolescentes en la ciudad de Santiago de 

Cali? 

 

Preguntas secundarias.  

 ¿Cuáles son las características familiares, 

sociales, económicas, culturales y habitabilidad de los 

niños, las niñas y adolescentes cuya situación es de vida en 

calle en Santiago de Cali? 

 

Características familiares: Composición familiar, 

dinámicas familiares. 

Características sociales: Alimentación, Educación, 

Cuidado de salud.  

Características económicas: Trabajo infantil, 

trabajo de padres o cuidadores. 

Características culturales, recreativas o de ocio: 

Espacios culturales, recreativos o de ocio.  

Características de habitabilidad: Vivienda (Tipo 

de vivienda, material predominante construcción, servicios 

públicos domiciliarios) 

Calle: Actividades que realizan los niños, las niñas 

ya adolescentes en la calle, con quién comparten tiempo, 

peligros o riesgos. Consumo de sustancias psicoactivas. 

  

ACUMULADOS DE CONOCIMIENTO Y PRÁCTICAS DE LA 

EXPERIENCIA. 

APRENDIZAJES ¿Cuáles han sido los momentos más significativos 

del trabajo con los niños, las niñas y adolescentes cuya 

situación es de vida en calle?  

OBSERVACIONES 

 

 


