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RESUMEN 

 

 

 

La niñez en situación de vida en calle, es un fenómeno que se evidencia a nivel 

mundial, nacional y local por diferentes factores externos y familiares tales como: 

la drogadicción, la explotación laboral, el abuso sexual, el maltrato físico y 

psicológico por parte de sus mayores. Colombia no es un país ajeno a esta 

problemática y se evidencia en sus municipios, comunas, barrios y calles; estos 

niños y niñas terminan realizando actividades que son netamente para adultos 

relacionando esto con las dificultades socioeconómicas que enfrentan centenares 

de familias de escasos recursos del país. Esta problemática ha generado múltiples 

investigaciones que permiten dar cuenta de la dimensión de este fenómeno. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en esta investigación se presentan las 

características sociodemográficas de niños y niñas en situación de vida en calle 

ubicados en el Parque Néstor Urbano Tenorio del municipio de Buenaventura, los 

cuales permitirán tener datos cuantitativos de esta problemática que permitan dar 

a conocer e interpretar la forma como esta se presenta, de quienes la viven y 

como viven este fenómeno. 

 

Palabras claves: 

 

Niñez, Niños y Niñas, Caracterización, Vida en calle, Sociodemográfica, Infancia y 

adolescencia.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La niñez en Colombia y a nivel mundial ha sido una población de múltiples 

estudios dadas las distintas problemáticas que en su cotidianidad afrontan, sin 

embargo los niños y niñas del mundo siguen viviendo y enfrentándose a 

problemáticas como son: la drogadicción, la explotación laboral, el abuso sexual, 

el maltrato tanto físico como psicológico por parte de sus mayores. Esto ha hecho 

que instituciones como UNICEF a nivel mundial, ICBF a nivel nacional, entre otras  

luchen por el cumplimiento de los Derechos de los Niños que día a día son 

violentados.  

 

En Colombia son muchos los niños y niñas que se encuentran realizando 

actividades de adultos dada la difícil situación socioeconómica que afronta el país, 

por ello se han realizado múltiples investigaciones para dar cuenta de dicha 

problemática que preocupa, dado que la infancia de estos se encuentra en 

grandes riesgos, muchos exponen sus vidas realizando actividades laborales para 

poder adquirir algún tipo de remuneración. Sin embargo esto da cuenta de la 

violación de Derechos que viven día a día la niñez a nivel nacional e internacional. 

 

Este trabajo de investigación el cual tiene como nombre “Niños y Niñas en 

situación de vida en calle en el Municipio de Buenaventura”, dará cuenta de 

una problemática que se viene presentando en los últimos años a nivel mundial, 

nacional, departamental y local, puesto que, en muchas de las ciudades del país 

se observa a niños y niñas no solo trabajando sino realizando diferentes 

actividades de tipo económico y social en las calles exponiéndose a infinidad de 

riesgos que atentan contra su integridad tanto física como psicológica. 

 

Al interior de este documento se encontrarán los siguientes aspectos que intentan 

poner en evidencia esta problemática de la niñez en situación de vida en calle en 

el Municipio de Buenaventura. Además se presentarán antecedentes de la 
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problemática los cuales permitirán tener como referencia a nivel mundial, nacional 

y local las distintas investigaciones realizadas frente a esta temática y que 

sirvieron como punto de partida para esta investigación. Al igual se presenta la 

pregunta de investigación con sus respectivos objetivos generales y específicos 

que se espera alcanzar con este proyecto de investigación. 

  

Por otro lado, se presentará un balance metodológico en el cual se cuenta y se 

hace un descripción acerca de la metodología utilizada durante el proceso de 

recolección de información además de realizar una descripción básica del Parque 

Néstor Urbano Tenorio donde se llevó a cabo la investigación, la realización de 

una prueba piloto y la aplicación del instrumento (encuesta); además se presenta 

un marco contextual donde se presenta de forma general el contexto de la 

investigación y a su vez una reflexión del mismo. 

 

Además se presentan los hallazgos encontrados en el proceso de investigación y 

el análisis, a través de gráficas y tablas de frecuencia de cada una de las variables 

seleccionadas para su interpretación y profundización teórica, en tanto el método 

fue cuantitativo de forma tal que se describe la problemática que sufren los niños y 

niñas en situación de vida en calle del distrito de Buenaventura.    

 

Por último este proyecto de investigación presentará las respectivas conclusiones 

y recomendaciones de la problemática abordada y así poder brindar aportes para 

futuras investigaciones frente al tema. 
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CAPITULO I 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES  
 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según los informes de UNICEF, existen 100 millones de niños/as abandonados en 

todo el mundo, de los cuales 40 millones pertenecen a América Latina. Estos/as 

niños/as, cuyas edades oscilan entre los 10 y 14 años, son los/as condenados/as 

a intentar sobrevivir en el único "hogar" que tienen disponible, esto es, las calles 

del continente1.  

 

“Niños de la calle" es un término general que se aplica a los/as niños/as que están 

en alto riesgo en áreas urbanas, sin tomar en cuenta las diferencias entre ellos 

(raza, edad, estrato socioeconómico entre otras). No son todos abandonados, y no 

todos viven en la calle. UNICEF distingue entre dos grupos de niños según la 

situación de sus familias: 

 

“Los/as niños/as “en” la calle son el grupo más grande. Trabajan en las 

calles pero mantienen relaciones cercanas con sus familias. La mayoría 

(aproximadamente un 75%) mantienen sus vínculos familiares, y aunque 

pasan mucho tiempo lejos de ellos, sienten que tienen un hogar”.  

 

“Los/as niños/as “de” la calle (aproximadamente el 25%) están sin hogar y tienen 

los vínculos familiares rotos debido a la inestabilidad o a la desestructuración en 

sus familias de pertenencia. En algunos casos han sido abandonados por éstas y 

en otros casos ellos mismos decidieron irse. 

 

                                            

1 UNICEF, Informe situación para América Latina de la infancia, 2002. 
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Comen, duermen, trabajan, hacen amistades, juegan en la calle y no tienen otra 

alternativa que luchar solos por sus vidas. 

 

Se ha podido observar que el Distrito de Buenaventura se ha caracterizado por el 

alto índice de niños y niñas que se encuentran trabajando en las distintas calles 

que lo conforman, no obstante las políticas de protección y prevención 

implementadas por los entes nacionales y locales no han podido erradicar este 

fenómeno, cada día este se incrementa también a causa de que este puerto se ha 

convertido en uno de las ciudades receptoras de familias desplazadas 

provenientes de otras partes del país que dada su situación recurren a que 

muchos de sus hijos trabajen en las calles de la Ciudad Puerto. 

 

Para efectos de esta investigación los sujetos de estudio fueron niños y niñas en 

situación de vida en calle, entre las edades de 6 a 17 años quienes se encuentran 

trabajando al interior del Parque Néstor Urbano Tenorio. Se reconoce que estos 

niños aun tienen sus hogares y mantienen relaciones con sus familiares.  
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1.1. ANTECEDENTES 

 

Para efectos de esta investigación se tomó como referentes o puntos de partida 

algunas investigaciones y apreciaciones realizadas frente a la problemática de la 

Niñez en situación de vida en calle, las cuales  servirán para establecer un punto 

de ruptura entre lo que se ha hecho y dicho frente a esta problemática. 

A nivel nacional encontramos la siguiente investigación: “El documento Lo visible de lo 

invisible “Análisis y mejoramiento de las condiciones de vida de niños, niñas y jóvenes de la calle, 

con énfasis en los que consumen sustancias psicoactivas”. Documento Nacional. Red de 

Solidaridad, Ministerio de Educación, otros, 1998. 

El cual define a niñas y niños en la calle como el grupo que pasa algún tiempo en 

la calle pero que normalmente duerme o realiza otras actividades en su respectivo 

hogar, permanece durante mucho tiempo solo en viviendas o cuartos de 

inquilinatos, generalmente son desertores escolares, deambulan por las calles 

céntricas de la ciudad por corto tiempo, son receptores del maltrato físico, verbal y 

psicológico, son explotados por sus padres o familiares en la mendicidad y, en 

algunos casos, en la venta de droga. Este mismo documento señala como niño o 

niña de la calle al grupo para el cual la calle ha reemplazado a la familia como 

factor esencial de crecimiento y socialización, es decir, para quien ha perdido casi 

en su totalidad el vínculo con su hogar y la calle se convierte en opción de vida. 

Otro documento que permitió ampliar un poco frente a esta problemática fue la 

investigación realizada en la ciudad de Santiago de Cali, la cual consistió en una 

sistematización de la experiencia vivida en el proyecto de soñadores al piso. 

“Sistematización del proyecto Soñadores al piso realizado en la ciudad de 

Santiago de Cali por la Socióloga y Especialista en investigaciones Claudia 

Galeano Martínez (2006). “soñadores al piso. Asómate a la experiencia”.  
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El proyecto local de Santiago de Cali “soñadores al piso” buscó brindar apoyo a 

niños, niñas y adolescentes en situación de calle para que vivieran conforme a la 

garantía de derechos mediante acciones dirigidas a mejorar su calidad de vida y 

generar un modelo de atención integral en educación, recreación y cultura,  

financiado por la Unión Europea y el gobierno colombiano, a través del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Alcaldía de Santiago de Cali, se 

implementó en la ciudad por medio de la unión temporal de dos ONG´s: Fundación 

Servicio Juvenil Bosconia y Fundapre (Fundación para el desarrollo de la 

educación), con el apoyo de la Fundación Circo para Todos, Fundación Sentir la 

Vida  y Hogares Claret. 

Esta investigación brindó a este proyecto las experiencias que niños y niñas viven 

en el contexto de la calle y nos amplía el concepto de niñez en situación de vida 

en calle que es acorde con lo que pretendemos investigar. Además este proyecto 

de soñadores al piso es una muestra empírica de las acciones que se han venido 

adelantando por esta población que constantemente se encuentra en riesgo.  

Finalmente, ya en el ámbito local se encontró una tesis de grado realizada por una 

pareja de estudiantes del programa de Trabajo Social de la Universidad del Valle – 

Sede Pacifico la cual presentamos a continuación. 

Tesis de Trabajo Social “Niñez en Situación de calle”, la cual estuvo a cargo de 

las estudiantes Cruz Emir Hurtado y María Fernanda Quiñones en el año 2003. 

Esta investigación giró en torno hacia la caracterización de las estructuras 

familiares de los niños y niñas en situación de calle, ubicados en la plazoleta 

Pascual de Andagóya y en el Parque Néstor Urbano Tenorio de la zona insular en 

la ciudad de Buenaventura realizada en el año 2003. Esta investigación describe 

la rutina diaria de los niños y niñas en el contexto de la calle, establece la relación 

entre los miembros de la familia a partir de los límites, roles y jerarquía presentes 

al interior de esta. Esta investigación se tomó como referente local dado que 



   16 

 

realizó un estudio en las instalaciones del Parque Néstor Urbano Tenorio en el 

cual se pudo observar que es un lugar de alta concentración de niños trabajando 

de forma ambulante a través de ventas de dulces, minutos a celular, entre otras 

actividades que de una u otra forma se han convertido en el modo de sustento y 

generación de ingresos de estos niños y niñas de nuestro municipio. 

Al igual que este trabajo permitió tener como punto de referencia las 

características de las familias de estos niños y la dinámica de estas que de una u 

otra forma pudieron ser o no un factor determinante para que estos niños 

terminaran realizando esta actividad. 

Todas estas investigaciones hechas sobre la niñez en situación de vida en calle se 

pudieron relacionar con este proyecto de grado en la medida que todas estas 

estuvieron orientadas hacia la identificación y definición de esta problemática en 

los distintos ámbitos mundial, nacional y local, sin embargo, esta investigación fue 

más allá puesto que buscó identificar las características sociodemográficas y de 

permanencia de los niños y niñas en situación de  vida en calle,  al igual esta 

investigación buscó identificar los riesgos a los que están expuestos en su 

cotidianidad de la calle, además teniendo en cuenta las particularidades del 

contexto se pudo ver que las investigaciones antes realizadas no hicieron aportes 

hacia a la caracterización de estos niños y niñas lo que permitirá un mayor 

conocimiento frente a la problemática y quiénes están en esta.   

 

De esta forma se pudo evidenciar los distintos riesgos a los que están expuestos 

los niños y niñas cuando ejercen actividades laborales, de allí que este proyecto 

cobró real importancia y estableció un punto de partida en la profesión de trabajo 

social puesto que no existen muchos trabajos de corte cuantitativo y que a su vez 

genera un punto de ruptura frente a otros  proyectos de corte cualitativo. 

 

También cabe resaltar que este estudio va a permitir tener datos de esta 

problemática como lo es la de niños y niñas en situación de vida en calle en el 



   17 

 

municipio de Buenaventura lo que sería de gran ayuda para las instituciones tanto 

de la administración distrital como las de carácter público y privado que se 

encargan de atender a este tipo de población y se encuentran radicadas en este 

territorio como lo son: el ICBF, La Policía de Infancia y Adolescencia, la Fundación 

Bosconia Pacifico, entre otras. 

  

Por otro lado, estas investigaciones permitieron tener como punto de partida los 

enfoques teóricos desde donde se entienden a los niños y niñas en situación de 

vida en calle, por ende fueron de gran importancia para este proyecto de 

investigación en la medida que se pudo tomar partido frente a esta problemática y 

mayor conocimiento frente a esta en términos de la población objeto de estudio y 

comprender la dinámica de este fenómeno en los distintos contextos en torno a la 

calidad de vida, las estructuras familiares y los riesgos a los que se encuentran 

expuestos los niños y niñas al estar en el contexto de la calle. 
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1.2. JUSTIFICACION 

 

No cabe duda que en la actualidad gran parte de los niños y niñas en el país sigue 

sin poder satisfacer sus necesidades básicas y el número de estos que se 

encuentran en situación o riesgo de vida en calle es cada vez más alto, y el 

panorama distrital no es muy alentador2.  

Respecto a los niños y niñas en situación de vida en calle hay muchos aspectos 

para abordar pues se identificó que se han realizado múltiples estudios que han 

intentando determinar sus causas, sus efectos, las influencias de la familia en el 

fenómeno, la incidencia de la comunidad en la reproducción del problema, sin 

embargo no se ha indagado mucho sobre las características de los niños y niñas 

que se encuentran en esta situación y a su vez los riesgos que viven a diario y en 

el desempeño de las actividades laborales, comerciales entre otras que estos 

llevan a cabo. 

En muchas ocasiones se ha sindicado a la familia como responsable de este 

fenómeno, pues suele decirse que son estas quienes hacen que los niños 

abandonen temporal o definitivamente sus hogares para ejercer otro tipo de 

actividades que por lo general buscan la generación de ingresos o la mendicidad 

ajena. 

Es por ello que esta investigación sobre niñez en situación de vida en calle, buscó 

describir y caracterizar sociodemográficamente a través de una perspectiva 

cuantitativa a los niños y niñas entre los 6 y 17 años edad que se encuentran al 

interior del Parque Néstor Urbano Tenorio de Buenaventura y sus alrededores. 

                                            

2 HURTADO y QUIÑONEZ. Tesis, Niños en situación de vida en calle, Universidad del Valle, Sede 

Pacifico. 2003. 
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De esta manera se escogieron a los niños y niñas de esta edad dado que a través 

de un ejercicio de observación se pudo detectar que son los que más se 

encuentran realizando actividades de venta entre otras, que les permite tener 

ingresos para llevar  a sus casas. Igualmente el lugar fue escogido para efectos de 

este proyecto de investigación dado que allí se concentran la gran mayoría de 

menores (niños y niñas) en situación de vida en calle en nuestro municipio 

Buenaventura, este parque permite que estos niños y niñas tengan mayores 

posibilidades de vender sus productos y de mayor acceso al dinero que es lo que 

tienen como objetivo principal. 

Cabe resaltar que esta es la primera investigación sobre niñez en situación de vida 

en calle que se enmarca  desde el método cuantitativo en trabajo social de la 

Universidad del Valle Sede Pacifico, de esta forma se presenta innovación en las 

investigaciones sobre esta situación en el ámbito local, y además se puede lograr 

la cuantificación de las diferentes variables asociadas al objeto de estudio.  

Por último esta investigación permitirá un análisis más profundo sobre esta 

problemática y permitirá presentar datos exactos de los niños y niñas que se 

encuentran en esta situación para que las instituciones distritales puedan 

establecer  medidas de atención y prevención de este fenómeno que investigamos 

y aportar al conocimiento que se tiene sobre este. 
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1.3. PREGUNTA QUE GUIÓ LA PRESENTE INVESTIGACIÓN: 
 

¿Cuáles son las características sociodemográficas y de permanencia de los niños 

y niñas que se encuentran en situación de vida en calle en el Parque Néstor 

Urbano Tenorio de la Ciudad de Buenaventura? 

 

1.4. OBJETIVOS GENERALES: 

 

 Identificar las características sociodemográficas de los niños y niñas que se 

encuentran en situación de vida en calle. 

 

 Describir las  características de  permanencia de  los  niños  y niñas  que se 

encuentran  en  situación de vida en calle. 

 

1.4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Indagar las  características sociodemográficas (edad, sexo, nivel educativo, 

grupo étnico, acceso a la salud, condiciones de vivienda entre otras) de  los  

niños y  niñas  en  situación de vida en calle. 

  

 Describir las actividades que realizan los niños  y  niñas  al  interior del 

Parque  Néstor Urbano Tenorio de  la ciudad  de  Buenaventura. 

 

 

 Describir los trayectos en la Ciudad de los  niños y niñas  en situación de 

vida en calle del Parque Néstor Urbano Tenorio. 

 

 Caracterizar las familias  de  los  niños  y  niñas  en situación de vida en 

calle del Parque Néstor Urbano Tenorio. 
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1.5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

Para efectos metodológicos de esta investigación monográfica se utilizó un 

enfoque cuantitativo  que se caracteriza por tener una base epistemológica 

positivista y funcionalista cuyo énfasis se encuentra en la medición objetiva, 

demostración de la causalidad y la generalización de los resultados de la 

investigación.  

De otra parte, en la metodología cuantitativa, la recolección de información   es de 

carácter estructurado y sistemático, el análisis  se encuentra sujeto a las leyes de 

la estadística, y el alcance de los resultados, la búsqueda cuantitativa de leyes 

generales de la conducta.   

Teniendo en cuenta estos planteamientos de la investigación cuantitativa, se partió 

de que este estudio se caracterizó por recolectar los datos de los niños y niñas en 

situación de vida en calle que se encuentran trabajando en el Parque Néstor 

Urbano Tenorio del municipio de Buenaventura y poder presentar desde distintas 

variables, la dimensión de esta problemática. 

Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos del 

problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea representable 

por algún modelo numérico ya sea lineal, exponencial o similar. Es decir, que haya 

claridad entre los elementos de investigación que conforman el problema, que sea 

posible definirlo, limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, en 

qué dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos: 

 Su naturaleza es descriptiva. 

 Los métodos de investigación incluyen: Experimentos y Encuestas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
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 Los resultados son descriptivos y pueden ser generalizados3. 

Después de tener claro el método a emplear fue necesario determinar la técnica 

que permitió recoger los datos de nuestros sujetos de investigación y en 

coherencia con lo planteado anteriormente la técnica que se utilizó para nuestra 

investigación fue la encuesta, dado que en ésta el investigador elabora un 

cuestionario previo de preguntas debidamente enumeradas y codificadas de forma 

tal que permita recoger y contabilizar los datos en cada una de las variables 

abordadas en esta investigación, por tanto esta se caracteriza por el acercamiento 

al tema, preparación del proyecto y ejecución de la investigación. 

De otra parte, también se acudió a la observación no participante la cual se 

convierte en técnica científica en la medida que: sirve a un objeto ya formulado, es 

planificada sistemáticamente, es controlada sistemáticamente y relacionada con 

proposiciones más generales y está sujeta a comprobaciones y controles de 

validez y de confiabilidad.  

Por último, los sujetos de investigación identificados para la investigación fueron 

niños y niñas entre los 6 y 17 años de edad que se encuentran en situación de 

vida en calle ejerciendo actividades laborales puesto que son una población que 

se encuentra en un número alto presentes en el lugar donde se llevó a cabo 

nuestro ejercicio de investigación, de igual forma son niños y niñas que por lo 

general pertenecen a familias que se encuentran en condiciones de marginalidad y 

pobreza por ende son actores con una alta probabilidad de ser víctimas de 

múltiples riesgos como son las drogas, el alcohol, el maltrato, el abuso sexual 

entre otros y no se puede permitir que la infancia de este país ni del municipio siga 

expuesta a estos problemas que en muchos casos culminan con la vida de los 

niños y niñas. De otra parte, como universo de esta investigación se tomo a todos 

                                            

3 Enciclopedia Wikipedia. “Investigación cuantitativa”. Recuperado el 20 de noviembre de 2007. 

Enlace: es.wikipedia.org/wiki/investigación cuantitativa. 
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los niños y niñas que se encuentren en situación de vida en calle en el Municipio 

de Buenaventura, del cual se ha determinado una muestra de 50 niños y niñas a 

los cuales se les realizó las encuestas pertinentes para la recolección de la 

información para el respectivo análisis y presentación de un informe final. 
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1.6.  BALANCE METODOLÓGICO 

 

REFLEXIONES A PROPÓSITO DE LA METODOLOGIA: 

 

El Parque Néstor  Urbano Tenorio es un área de esparcimiento ubicado en el 

centro de la Ciudad de Buenaventura, en el cual niños, niñas,  jóvenes y adultos 

se divierten y tienen la posibilidad de disfrutar de la brisa, y los  atardeceres que 

ofrece día a día esta ciudad puerto. En el transcurso de este trabajo de 

investigación se logró disfrutar de diferentes vivencias que enriquecieron el 

proceso y permitieron un  acercamiento a la realidad que se vive al  interior de 

dicho lugar. 

 

En este sentido, se pudo identificar que el parque Néstor Urbano Tenorio en la 

actualidad (2011-2012), además de ser un sitio para la recreación, el deporte y el 

compartir en familia para los ciudadanos se ha convertido en un espacio para la 

venta y el consumo de alimentos, bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas, 

que en algunas ocasiones cae en manos de niños, niñas y adolescentes que 

pasan la mayor parte del día en el sector. No cabe duda que el parque es 

patrimonio cultural del Distrito y por su ubicación permite una alta concentración 

de la población bonaverense entre semana y aún más, los fines de semana en 

especial los días domingos y festivos, donde este se torna en un ambiente familiar. 

 

El parque en su interior cuenta con varias canchas múltiples las cuales permiten a 

propios y extraños practicar diferentes deportes, aunque se evidencia que el 

futbol-sala es el más predominante, al igual que el básquetbol y el balón pesado. 

También se pueden encontrar diferentes atracciones mecánicas para los niños y 

niñas, por otra parte se pueden encontrar los diferentes establecimientos de 

expendio de bebidas alcohólicas (cerveza) donde jóvenes y adultos aprovechan 

para escuchar música, charlar, sentir la brisa del mar y observar el bello atardecer 

que brinda esta ciudad del litoral pacífico. 
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Luego de describir la situación de los niños en el parque Néstor Urbano Tenorio 

donde  se desarrolló esta investigación se da paso a la forma como se presenta el 

fenómeno de la niñez en situación de vida en calle la cual es una problemática 

muy sentida a nivel mundial, nacional y local como ya se ha dicho. Los niños, 

niñas y adolescentes en situación de vida en calle son menores  de edad que a 

pesar de tener vínculos familiares existentes, estos niños y niñas se encuentran en 

el contexto de la calle realizando diferentes actividades con distintas finalidades. 

 

En Buenaventura esta problemática se evidencia  precisamente en el campo 

donde se llevó a cabo esta investigación, el Parque Néstor Urbano Tenorio es un 

sitio con una gran presencia de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en 

esta situación, ellos y ellas realizan diferentes actividades económicas para la 

satisfacción de sus necesidades básicas y en algunos casos la manutención de 

sus hogares, estos niños, niñas y adolescentes permanecen en dicho sector casi 

todo el día, y hasta parte de la noche que es cuando se desplazan a sus 

respectivos hogares, en el transcurso del diario vivir de estos niños y niñas en 

situación de vida en calle, se exponen a diversas problemáticas que se presentan 

en este sector como son riñas entre adultos y los mismos niños por espacios 

determinados del sector.  En algunos casos se exponen al maltrato físico y verbal 

por parte de algunos visitantes del lugar que los  consideran como indigentes, 

desechables o en definitiva personas no gratas y problemáticas. 

  

En cuanto a la prueba piloto que se desarrolló, se puede decir que fue una 

experiencia muy importante en un segundo momento, luego de haber hecho un 

primer contacto con el contexto donde se llevaría a cabo la investigación, lo cual 

permitió tener una visión más amplia de la situación objeto de estudio, en tanto se 

logró el acercamiento y el contacto directo con nuestros sujetos de investigación 

los niños y niñas en situación de vida en calle. De la experiencia vivida se puede 

contar que en ocasiones se presentaron dificultades para poder llevar a cabo la 

prueba, dificultades que tenían que ver con factores climáticos como la lluvia la 
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cual en reiteradas ocasiones impidió la aplicación de la encuesta piloto, otro 

obstáculo fue que algunos de los niños y niñas se negaban a contestar el 

instrumento, lo que hizo que la prueba se extendiera en los tiempos de aplicación 

que se tenían planeados en los inicios del proyecto de investigación. 

 

Por otra parte, la prueba piloto  permitió dar cuenta de algunas inconsistencias que 

presentaba el instrumento (encuesta) y que algunas preguntas del cuestionario 

estaban planteadas en un lenguaje muy técnico lo que impedía la comprensión de 

los niños y niñas; sin embargo, luego de haber hecho las correcciones al 

instrumento y teniendo en cuenta el aspecto climatológico se dio paso a la 

aplicación de las encuestas definitivas. 

 

Dado que no se tenía claridad precisa sobre el número exacto de niños y niñas en 

situación de vida en calle que se encontrarían se decidió que se realizarían por un 

tiempo de 15 días y en la medida que se encontraran nuevos niños y niñas se 

aplicaría el instrumento.  

 

Se logró entonces 50 encuestas entre niños y niñas en situación de vida en calle 

al interior del Parque Néstor Urbano Tenorio y sus alrededores, como ya la prueba 

piloto había permitido un primer contacto con ellos y ellas ya se tenían 

identificados a quienes se iban a encuestar. En algunas ocasiones la aplicación de 

las encuestas fue dispendiosa puesto que con los niños y niñas hay que ser muy 

pacientes y en ocasiones tocaba repetirles las preguntas, pero en términos 

generales se pudo aplicar durante el tiempo estimado y a la cantidad de los niños 

y niñas encontrados durante este tiempo. 

 

Finalmente, el proceso de diseño y aplicación tanto de la prueba piloto como la 

aplicación final del instrumento permitió tener un mayor conocimiento de la 

problemática y mejor aun tomar datos de forma directa y en contacto con quienes 

se encuentran en esta situación, que sin duda por tratarse de niños y niñas  dejó 
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muchas preocupaciones y a la vez  puso a pensar en posibles formas para 

intervenir y hacer propuestas desde la profesión de Trabajo Social. De otra parte, 

el proceso de digitación y tabulación de la información se realizó a través del 

programa SPSS (Paquete Estadístico Para las Ciencias Sociales), el cual consiste 

en un paquete informático que permite procesar la información de las diferentes 

variables que se encuentran involucradas en el proceso de investigación, en su 

versión 18, este proceso fue significativo en la medida que permitió, tener la 

información de forma organizada y sistematizada, a su vez esta herramienta  

permitió el diseño y elaboración de gráficas, aspecto que generó un conocimiento 

más detallado de la situación objeto de estudio, con lo cual se fortaleció el análisis 

correspondiente. 

 

En este sentido, los aspectos relacionados con la indagación de riesgos y las 

relaciones e interacciones que tienen los niños y niñas en situación de vida en 

calle fueron tomados a partir de lo observado durante el período que se aplicaron 

las encuestas y a través de preguntas más de corte cualitativo, por ende se 

omitieron los siguientes objetivos: 

 

 Identificar los riesgos a los que están expuestos los niños y niñas en 

situación de vida en calle del Parque Néstor Urbano Tenorio. 

 

 Indagar las relaciones e interacciones establecidas por los niños u niñas en 

situación de vida en calle entre pares y con otros referentes cotidianos. 

 

En razón a su estructura más de metodología cualitativa que cuantitativa. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

La presente investigación tuvo las siguientes variables: características 

sociodemográficas, actividades que realizan los niños  y  niñas, riesgos a los que 

están expuestos los niños y niñas en situación de vida en calle, relaciones e 

interacciones establecidas por los niños u niñas en situación de vida en calle, las 

cuales se buscaron sustentar a la luz de algunos referentes teóricos que permitan 

la comprensión de dichas variables y aporten a su respectivo análisis. Para ello se 

han revisado algunos autores e investigaciones realizadas anteriormente para 

poder dar cuenta de dichas variables y poder establecer cuál de estas referencias 

soportarán teóricamente  este proyecto de investigación. 

La Convención de los Derechos del Niño, UNICEF define como "niño" o "niña" a 

toda persona menor de 18 años, a menos que las leyes de un determinado país 

reconozcan antes la mayoría de edad. (UNICEF, Informe América Latina 2002)  

Se entiende por “Niños y niñas en la calle” aquellos que permanecen gran parte 

del día en la calle, solos o con sus familias, trabajando o en actividades de ocio, 

pero que mantienen los vínculos familiares y generalmente regresan a sus casas. 

(UNICEF, 2003). 

 

El ICBF considera como niños y niñas en situación de calle a aquellos y aquellas 

que cumplen con las siguientes características: son menores de 18 años, carecen 

de algún tipo de monitoreo familiar, es decir, no mantienen vínculos familiares o 

sus contactos son esporádicos y han desarrollado estrategias que les permiten 

obtener sus propios recursos de supervivencia.  

 

Para efectos de este proyecto de investigación se tomó el concepto de “niñez en 

situación de calle”, como lo señala Forselledo (2002), “a los niños y niñas 
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“menores de 18 años que tienen vínculos familiares débiles o inexistentes, que 

hacen de la calle su hábitat principal y desarrollan en ella estrategias de 

supervivencia, hecho que los expone a distintos tipos de riesgos”. 

 

Respecto a la situación de vida en calle, es preciso pensar en los niños, niñas y 

adolescentes como resultado de los cambios económicos y sociales que se han 

presentado a través del tiempo y que afectan de manera significativa los procesos 

de redistribución de los bienes y servicios para los ciudadanos. Esta perspectiva, 

ligada de la problemática de la reversión de principios y valores inherente al 

respeto por la diversidad humana en cuanto a la posibilidad o capacidad de 

generar estrategias para mejorar el bienestar colectivo, lo cual genera que ciertos 

rangos de la población mundial tienden a ser invisibilizados y apenas se 

establecen unas relaciones solidarias tímidas que no dan  cuenta de las 

especificidades de los sujetos protagonistas de la vida cotidiana.  

 

Igualmente, es preciso señalar que en tanto los logros de crecimiento económico 

no han incidido en el mejoramiento de los niveles y condiciones de inclusión y 

calidad de vida, la radicalización de los conflictos sociales y políticos han tenido 

como escenario privilegiado de expresión las poblaciones más pobres y, "dentro 

de ellas, los pobres entre los pobres", generando una relación de carácter 

perverso entre los postulados de los Estados Sociales de Derecho, la posibilidad 

del ejercicio del derecho, la ciudadanía y la calidad de vida resultante. 

 

De ahí que se pueda comprender la postura de Sen, respecto a las condiciones 

bajo las cuales se presentan las relaciones entre el Estado y la sociedad, en tanto 

él las visualiza como unas relaciones tensas que se erigen en perpetradoras de 

condiciones que posibilitan la explotación continua y sistemática de niños y niñas, 

como formas posibles de incursionar en un análisis profundo de las lógicas del 

mercado. 
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Al respecto, Monsalve (2007) argumenta que  "Pese a los enormes progresos del 

siglo XX, el mundo hace frente a un retraso enorme de privación y desigualdades 

que deja disparidades inmensas dentro de los países y las regiones.... Más de una 

cuarta parte de los 4.500 millones de personas que viven en los países en 

desarrollo no cuentan con algunas de las opciones más básicas de la vida: La 

supervivencia después de los 40, el acceso a los conocimientos y servicios 

privados y públicos mínimos”.  

 

En este orden, el autor antes citado muestra que las múltiples exclusiones a las 

que son expuestos niños, niñas y jóvenes en condiciones de pobreza los lleva a 

vincularse a labores no acordes con sus requerimientos y potencialidades, por 

ello, la situación generada por las reformas laborales, en salud y educativas, 

expuso a los padres y familias en general a problemáticas situaciones de 

aseguramiento social y construcción de garantías mínimas para la reproducción de 

los ciclos de vida y desarrollo de capacidades de los integrantes, limitando de esta 

forma la autodeterminación, conciencia participativa, compromiso social, y  

acciones solidarias; es decir, su construcción como ciudadanos y ciudadanas. 

 

Al respecto, coincide con Sen quien al igual, concibe las capacidades humanas en 

términos de realización personal, es decir, en términos de posibilidades de llevar a 

cabo un proyecto de vida trazado libremente por parte del individuo, pero 

paradójicamente,  en el marco del sistema económico y social afianzado en el 

sistema capitalista de producción, dicho proyecto de vida, dista de ser concretado 

por un número considerable de ciudadanos, incluidos los niños y las niñas, pues 

cada día se amplían de manera significativa las brechas existentes entre quienes 

tienen acceso a los medios y herramientas productivas y quienes carecen de 

estos.  

 

De ahí se vio la importancia de retomar este autor en el análisis de la cuestión de 

los niños y niñas en situación de vida en calle, en la medida que la perspectiva, de 
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Sen adquiere, sin duda, una preeminencia central el marco institucional de 

derechos y libertades, el cual canaliza la viabilidad que tienen los sujetos hacia la 

libertad de elegir y, por tanto, de posibilitar dichas realizaciones personales. 

 

Sen teoriza sobre los problemas del bienestar, desde  un enfoque amplio y lleno 

de matices sugestivos, a través del cual presenta al individuo como agente, como 

sujeto activo, que tiene la posibilidad de  moverse en  un espacio multidimensional 

con posibilidades de elección limitadas por dimensiones históricas, políticas, 

sociales y económicas. 

 

De otra parte, si se asume que Sen se erige en teórico del desarrollo y la 

modernidad se observa que en este autor hay un esfuerzo manifiesto por integrar 

la diversidad de la condición humana con las posibilidades de realización efectivas 

de los individuos. Lo difícil en el momento contemporáneo es articular desarrollo 

individual con desarrollos social o colectivo, lo cual solo se puede lograr en 

sociedades ideales en las cuales se presentan unas reglas de juego que permiten 

la redistribución equitativa de los recursos productivos y todos los ciudadanos 

cuentan con aseso a medios productivos que les permita integrarse al desarrollo 

de manera eficiente.  

 

Lo complejo del mundo contemporáneo que se puede leer en las líneas de Sen es 

que por un lado los sujetos, en este caso los niños y niñas en situación de vida en 

calle tienen teóricamente las mismas capacidades de acceso a la utilización de 

bienes fundamentales: alimentación, sanidad, educación, libertades y derechos 

cívicos y políticos, entre otros, pero por otro, no hay la posibilidad de igualdad en 

cuanto al acceso a los bienes antes descritos, puesto que el desarrollo solo puede 

concebirse como un proceso que se manifiesta en tres niveles de existencia 

humana: el personal, el familiar y el societal. 

 

En este orden, para comprender el trasfondo de la cuestión de los niños y niñas en 
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situación de vida en calle es  preciso extraer los aportes más específicos de la 

teorización de Sen específicamente en lo concerniente a su enfoque de las 

capacidades al momento de abordar los problemas de equidad. Para ello, se 

requiere  ubicar su aportación en contraste con otros enfoques de la justicia social 

y económica, siguiendo para ello los ejes analíticos que el mismo Sen propone. 

 

Al respecto, Sen presenta inquietudes múltiples  sobre las diferentes situaciones 

de desigualdad que operan en los pueblos que permiten visualizar rasgos 

socioeconómicos y culturales específicos de cada país y que, en todo caso, 

permiten diferenciar el acceso a mejores condiciones de equidad y bienestar a un 

número considerable de personas como los niños y niñas en situación de vida en 

calle.  

 

De otra parte, la teorización de Sen continua siendo vigente para comprender las 

lógicas de acción e intervención de los sujetos y las instituciones en un mundo 

complejo, plagado de contradicciones en lo relativo al ejercicio de los derechos y 

libertades del sujeto puesto que estos se enmarcan en términos del desarrollo, 

entendido como un proceso global, que articula factores sociales, culturales, 

políticos y económicos entre otros e implica analizar a profundidad  cuestiones 

como las condiciones de producción y distribución equitativa de los ingresos, 

derecho al trabajo, salud, educación y alimentación adecuada; el respeto a la 

identidad cultural; la democracia ligada a los valores y principios que le dan 

sentido a la existencia del sujeto. 

 

Igualmente, las contradicciones sociales se manifiestan en aspectos tales como el 

disfrute de los  derechos humanos, acceso al conocimiento, los avances de la 

ciencia y la tecnología, además de la conservación del ambiente, sin estas 

lecturas en profundidad no sería  posible interpretar de manera adecuada las 

diferentes crisis sociales y las limitantes que presentan grupos etarios como los de 

la infancia en situación de vida en calle. 
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Complementario a las ideas de Sen aparece Baugman quien hace referencia al 

riesgo el cual aparece como un elemento sustancial que permite analizar de 

manera profunda las relaciones entre sujetos y entre instituciones y sujetos en el 

marco de la sociedad industrial de clases se centraba en la producción y 

distribución de la de diferentes tipos de recursos; de esta manera, según este 

autor, “la sociedad del riesgo se estructura en tomo a la producción, distribución y 

división de los riesgos”; los cuales son producidos de forma racional por un grupo 

de personas o individuos que tienen la capacidad de generarlos y se distribuyen 

de manera inequitativa, por ello hay un número considerable de personas que se 

encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad social. De esta manera, 

Baugman con sus aportes conceptuales permite entender que grupos 

poblacionales como el de los niños y niñas en situación de vida en calle, se 

encuentran en un alto nivel de vulnerabilidad, tanto por su procedencia social, su 

nivel académico, dinámica familiar y capital social entre otros, lo que constituye 

uno de los elementos propios de la época contemporánea que afecta a esta 

población. 

 

Teniendo como referencia la edad de los niños/as y adolescentes en situación de 

vida en calle que para Forselledo, son “los niños y niñas “menores de 18 años que 

tienen vínculos familiares débiles o inexistentes, que hacen de la calle su hábitat 

principal y desarrollan en ella estrategias de supervivencia, hecho que los expone 

a distintos tipos de riesgos4”. 

 

Igualmente es necesario hacer referencia a dos categorías significativas como son 

la pre adolescencia y la adolescencia: 

 

Según  Escalante y Torres, la etapa correspondiente a la pre adolescencia 

                                            
4 FORSELLEDO, Ariel Gustavo. (2002), Ph D. Psicólogo Coordinador del Programa de Promoción 
Integral de los Derechos del Niño – IIN: Niñez en Situación de Calle: Un Modelo de Prevención de 
las Farmacodependencias basado en los Derechos Humanos (Montevideo Uruguay). 
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comienza desde los seis a siete años, hasta los doce años de edad. Es la etapa 

de crecimiento más lenta en el desarrollo humano y también la más saludable 

dentro del ciclo de vida. Esta etapa corresponde al ingreso del niño a la escuela, 

es una fase vital para el individuo puesto que consiste en una parte del ciclo vital 

que permite ir fortaleciendo el desarrollo cognitivo de éste permitiéndole ir 

organizando su experiencia y conocimiento en esquemas cognitivos que a través 

de dos procesos fundamentales, la asimilación y acomodación, serán elaborada 

de acuerdo con las potencialidades y requerimientos del niño o niña del entorno 

social5. 

 

En este sentido, se entiende que los niños y niñas en situación de vida en calle 

que se encuentran en proceso de transito por la adolescencia adquieren unas  

experiencias del mundo, percibiendo las experiencias vitales de un modo distinto, 

y éstas mismas experiencias pueden ser diferentes en distintas ocasiones.  

 

Por su parte Turbay, la señala como: la “etapa donde el ser se humaniza 

apropiándose y re-creando las características y atributos de la historia social de su 

gente, se individualiza, transforma el entorno y el mundo que habita a la vez que 

este los transforma a ellos”.6 

 

No obstante, una definición más precisa corresponde a una etapa vital, rica en los 

aspectos emocional, social e intelectual en la cual el niño o niña va presentando 

una transición entre la niñez y la pubertad, lo que significa que este va teniendo un 

mayor nivel de precisión frente a diversos aspectos de su cuerpo, del entorno y de 

la sociedad. 

                                            
5
 Escalante Idáliz y Yamely Torres (2009),  El desarrollo en la pre adolescencia: cognitivo y social 

disponible en; www.mujerempresariadehoy.com/group/kidscorner 

6 TURBAY, Restrepo Catalina,(2000). Programa Nacional de Autoevaluación, Fortalecimiento y 

Estándares de Calidad de Instituciones de protección a la niñez. Proyecto “Estrategia para 
garantizar con calidad los derechos a la educación, la salud y la participación vinculando a las 
familias de niños y niñas con experiencia de calle.” UNICEF, Santafé de Bogotá, D. C. Colombia. 
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Para Hurtado, la adolescencia se constituye en una de las etapas de los seres 

humanos en la que se enmarca la transición de la niñez a la juventud; periodo 

denominado por algunos como puberal, el cual suele empezar en torno a la edad 

de doce años y de diez en las mujeres; aunque esta etapa de transición varía 

entre las diferentes culturas, en general se define como el periodo de tiempo que 

los individuos necesitan para considerarse autónomos e independientes 

socialmente, en procura por la construcción de una identidad y establecer un 

proyecto de vida coherente con los criterios establecidos en la formación familiar y 

los diferentes grupos de referencia, lo cual en el medio afropacifico tiene sus 

particularidades significativas, desde los aspectos sociodemográficos, económicos 

y culturales con lo que se podría pensar en “diferentes adolescencias” acorde al 

contexto social, económico, político y cultural que se use como referente 

principal7. 

 

En este orden, el concepto de adolescencia se torna en una categoría que 

contiene aspectos significativos desde los puntos de vista social, cultural y étnico 

es decir, la adolescencia del hombre y la mujer afro han estado plagadas de una 

serie de simbologías, principios de vida y legados que poco a poco han sufrido 

cambios sustanciales frente a lo que significa el ser, el otro y las relaciones 

intersubjetivas y con el entorno; de esta forma el ser niño o niña en un escenario 

social lleno de contradicciones y desigualdades, hace que estos, busquen 

reacomodarse de acuerdo con las situaciones vividas, esto implica apropiarse de 

la calle como un escenario en el cual no solo se sobrevive sino que se generan 

alianzas, se presentan situaciones de conflicto, se establecen códigos informales 

de conducta entre otros. 

                                            

7
 HURTADO, SAA Teodora (2007), prácticas culturales como forma de vida y construcción de 

comunidad caso de los poblados en el Pacifico. Dossier de Sociología afrocolombiana. Biblioteca 
Universidad del Pacifico – Buenaventura (Valle del Cauca).  
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Respecto a la construcción de identidad por parte del niño, Aries expresa que la 

identidad de los niños obedece a los lineamientos identitarios legados por sus 

padres, producto de sus vivencias y experiencias en las dimensiones sociales, 

económicas, políticas y culturales8. De ahí, que no existe estrictamente una 

tipología de identidad respecto a la infancia, sino diversas formas de vivirla 

condicionadas por una serie de expectativas, experiencias y elementos 

condicionantes que clasifica a los niños y niñas en dos tipologías identitarias 

básicas: las identidades positivas construidas acordes con los lineamientos 

sociales y culturales de los adultos y las identidades negativas que son elaboradas 

a partir de la oposición que suelen realizar los adolescentes frente al imaginario 

adulto, que en el caso de la presente investigación se entenderán como 

“identidades emergentes”, cuya conceptualización obedece a  la realidad crítica 

que atraviesa la infancia hoy se plantea como producto de una cotidianidad 

acosada por la crisis que invade de forma significativa la vida del sujeto en 

aspectos relativos a la generación de ingresos, habitabilidad, formación 

académica, acompañamiento legal, salubridad, dinámica familiar, uso del tiempo 

libre, entre otros, lo cual modela la forma en que el niño o niña se inscribe en la 

sociedad. De ahí que los cambios que imponen los tiempos contemporáneos, 

impregnan todos los órdenes de la vida social y tienen un gran impacto en la 

subjetividad de los sujetos. 

 

En este orden, teniendo en cuenta el ciclo vital en que se encuentran los niños y 

niñas se identificó que corresponden al proceso de consolidación de su 

personalidad, teniendo en cuenta el contexto donde están ubicados estos niños y 

niñas: la calle se convierte en un espacio de supervivencia y de satisfacción de 

necesidades. De allí que la construcción de identidad se ve influenciada por las 

experiencias y figuras que tienen los niños y niñas en el contexto de la calle. 
 

                                            
8
 ARIÉS, Phillippe. (1987), El niño y la vida familiar en el antiguo régimen. Madrid, Taurus, 1987. 
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De otra parte, en aras de lograr una interpretación más ajustada del objeto de 

estudio, se procedió a la definición de las variables correspondientes al objeto de 

investigación: 

 

Características sociodemográficas: Esta variable se encuentra relacionada con 

aspectos tales como la edad, sexo, lugar de procedencia, grupo étnico, estado 

civil, número de hijos de los niños y niñas en situación de vida en calle. 

 

Actividades que realizan los niños  y  niñas en situación de vida en calle: la 

presente variable da cuenta de las diferentes actividades realizadas por los niños 

en el Parque Néstor Urbano Tenorio. Ya sean de tipo productivo tales como venta 

de frutas, prensa, flores, cuidado de carros, lavado de carros, limpieza de vidrios, 

lustrabotas, mendicidad y raponeo entre otros. 

 

Riesgos a los que están expuestos los niños y niñas en situación de vida en 

calle: Los riesgos a los que se encuentran expuestos los niños en situación de 

vida en calle son diversos entre los que se destacan el consumo de sustancias 

Psicoactivas, afrontamiento de conflictos, afectación de su integridad física entre 

otros. 

 

Relaciones e interacciones establecidas por los niños u niñas en situación 

de vida en calle: Esta variable incluye aspectos asociados a relaciones de 

competencia y de solidaridad que suelen presentarse en estos escenarios de la 

vida cotidiana. 

 

En cuanto a las tipologías de familia de origen de los niños y niñas en situación de 

vida en calle se encuentran las que se describen a continuación: familia nuclear 

se entiende la conformada por el padre, la madre y los hijos; los padres pueden 

estar casados o en unión libre pero sus hijos si deben ser biológicos. El término 

familia nuclear se planteó en el mundo occidental para designar el grupo de 
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parientes conformado por los progenitores, usualmente padre, madre y sus hijos. 

 

Según Torres y Revelo, la familia monoparental: es aquella familia que se 

constituye por uno de los padres y sus hijos. Esta puede tener diversos orígenes. 

Ya sea porque los padres se han divorciado y los hijos quedan viviendo con uno 

de los padres, por lo general la madre; por una gestación no planeada en la 

adolescencia donde se configura otro tipo de familia dentro de la mencionada, la 

familia de madre soltera; por último da origen a una familia monoparental el 

fallecimiento de uno de los cónyuges9. 

 

Por su parte, Hurtado considera que la Familia extensa: corresponde a un 

concepto que presenta varios significados distintos. En primer lugar, es empleado 

como sinónimo de familia consanguínea. En segundo lugar, en aquellas 

sociedades dominadas por la familia conyugal, refiere a la parentela una red de 

parentesco egocéntrica que se extiende más allá del grupo doméstico, misma que 

está excluida de la familia conyugal. Una tercera acepción es aquella que define a 

la familia extendida como aquella estructura de parentesco que habita en una 

misma unidad doméstica (u hogar) y está conformada por parientes 

pertenecientes a distintas generaciones. 

 

Al respecto, Torres y Revelo manifiestan que la familia extensa o consanguínea, 

se compone de más de una unidad nuclear, se extiende más allá de dos 

generaciones y está basada en los vínculos de sangre de una gran cantidad de 

personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, sobrinos, primos y 

demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a los padres, a sus 

                                            

9 Torres Ospina Martha Cecilia y Revelo Clavijo Alba Shirley;(2007). Incidencia De Las Relaciones 

Familiares En El Aprendizaje De Los Niños Y Niñas Universidad del Valle Sede-Pacifico, Facultad 
de Humanidades. Escuela de Trabajo Social y desarrollo humano Buenaventura. 
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hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos10. 

 

De esta forma, se entiende que en las familias extendidas, la red de afines actúa 

como una comunidad cerrada. Este tipo de estructuras parentales puede incluir a 

los padres con sus hijos, los hermanos de los padres con sus hijos, los miembros 

de las generaciones ascendentes abuelos, tíos abuelos, bisabuelos o de la 

misma generación que Ego. Además puede abarcar parientes no consanguíneos, 

como medios hermanos, hijos adoptivos o putativos. Todo lo anterior establece 

un contraste con la pequeña familia nuclear. 

 

En las culturas donde la familia extendida es la forma básica de la unidad 

familiar, la transición de un individuo hacia la adultez no necesariamente implica 

la separación de sus parientes o de sus padres. Cuando un pequeño crece, se 

traslada al más amplio y real ámbito de los adultos, aun cuando en circunstancias 

normales establezca una identidad separada del resto de su comunidad11. 

 

De acuerdo con todos los argumentos anteriores se puede entender la familia de 

crianza como aquella unidad familiar en la cual sin importar si es monoparental, 

nuclear o extensa se acoge a un niño o niña y se le procede a criar, 

generalmente en Buenaventura y la Costa Pacifica la crianza de niños ya sea que 

sean niños/as abandonados por sus padres o madres adolescentes y jóvenes,  o 

porque estos han muerto víctimas de las acciones de los actores armados recae 

en sus tíos o tías o sus abuelos. 

 

 

 

                                            

10 TORRES OSPINA Martha Cecilia y Revelo Clavijo Alba Shirley;(2007). Op cit. 

 
11  HURTADO, SAA Teodora (2007), prácticas culturales como forma de vida y construcción de 

comunidad caso de los poblados en el Pacifico. Dossier de Sociología afrocolombiana. Biblioteca 
Universidad del Pacifico. 
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CAPITULO III 
MARCO CONTEXTUAL 

 

Mapa No1. Buenaventuras Por Comunas 

 

Fuente: www.soydebuenaventura.com 

 

Buenaventura es uno de los municipios que forma parte de la costa del Pacifico 

colombiano, el cual se encuentra ubicado al sur occidente de Colombia en la zona 

costera.  Además es el municipio más grande del Departamento del Valle del 

Cauca.  Limita por el Norte con el Departamento del Choco, por el Oriente con los 

municipios de Jamundí, Cali, Dagua y Calima; por el sur con el Departamento del 

Cauca y por el Occidente con el Océano Pacifico. 

 

Productivamente es el principal Centro Económico de sustentación de la región 

pacifica, la mayor riqueza natural del municipio es la biodiversidad con la 

estructuración productiva, su potencial económico está asociado a las actividades 

portuarias, turísticas, producción de madera, la agricultura, la pesca, entre otras 

actividades. 

 

Por otra parte, cabe resaltar que según el censo realizado por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en el 2005, Buenaventura cuenta 
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aproximadamente con 324.207 habitantes, de los cuales 807 se encuentran en 

situación de discapacidad. No obstante, según estudios realizados por algunas 

organizaciones establecidas en la ciudad y que velan por el bienestar de estas 

personas, la cifra es aproximadamente de 5.000 personas12. 

 

Buenaventura a pesar de ser un puerto marítimo generador de grandes riquezas 

para la nación, según datos de la Red Unidos (2012), cuenta con un número 

aproximado de 60.000 personas, que viven en condiciones de extrema pobreza, 

esto dado a las pocas oportunidades que se les brindan a sus habitantes. Claro 

ejemplo se ve reflejado con las personas asentadas en zonas de bajamar, aunque 

para muchos su actividad productiva se encuentra en este sector, sin embargo los 

recursos que obtienen de ello, no es suficiente a la hora de satisfacer sus 

necesidades más inmediatas.  

 

Sobre los niños en situación de vida en calle el ICBF (2008) señala que se 

identificaron 4.457 niños, niñas y adolescentes en situación de vida en calle (2.5 

por cada 10.000 por grupo etario). Lo cual aunque parezca un índice relativamente 

bajo, no deja de ser un aspecto inquietante en la medida en que señala riesgos 

importantes para estos niños como son estar expuestos  a una serie de 

situaciones que ponen en peligro su salud y su vida tales como, diversas 

enfermedades, abuso sexual, maternidad y paternidad no planeada, además de la 

posibilidad de ser reclutados por algún actor armado o sometido a realizar trabajos 

pesados para subsistir, entre otros; situaciones que afectaría procesos tales como 

renovación generacional y asenso social de esta población, aspectos que afectan 

el desarrollo social del país y no lo deja avanzar a un mejor sitial en el escalafón 

de países en proceso de desarrollo. 

 

 

                                            

12 Datos otorgados por la Fundación Integral para las personas en situación de Discapacitados de 

la Costa Pacifica (FUNDISPA) 2011. 
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Las personas ubicadas en la zona de bajamares continuamente deben enfrentarse 

a innumerables factores de riesgo, esto debido al contacto permanente que se 

tiene con el mar,  a las condiciones físicas de las viviendas y al estado de 

urbanismo de la zona (zonas subnormales).  Fuertes vientos, elevación frecuente 

del nivel del mar y accidentes permanentes al transitar por los puentes palafíticos, 

son unos de los muchos peligros a los que se enfrenta la comunidad allí asentada 

debido a las condiciones físicas inadecuadas.  Lo que se convierte en una 

verdadera barrera arquitectónica para las personas en condición de discapacidad 

que viven en estas zonas.  

 

Cabe anotar que en el distrito de Buenaventura no existe una política sobre 

niños/as y adolescentes que responda a las potencialidades y requerimientos de 

estos, tanto que en el plan de desarrollo actual, aparece la posibilidad de 

comenzar a elaborar una línea base de la niñez y adolescencia que dé cuenta de 

la situación actual de estas poblaciones, en aras de garantizar una atención más 

adecuada para los niños, niñas y adolescentes bonaverences.13  

 

Además es preciso destacar que según el Censo realizado por el Macroproyecto 

de Interés Social Nacional – MISN, en el 2009, a las comunas 1, 2, 3, 4 y 5 parte 

sur de bajamar en la Isla de Cascajal, se cuenta con una población de 151 

adolescentes en situación de vida en calle, lo que resulta un número 

verdaderamente significativo para una población aproximadamente de 18.075 

habitantes con los que cuentan las comunas ya mencionadas.14 

                                            
13

 Programa de gobierno del Alcalde  José Félix Ocoró Minotta, 2008-2011, "Por la construcción de 
una Buenaventura más democrática, pacífica y gobernable. Una Buenaventura más incluyente, 
equitativa, digna y sostenible; más global y competitiva". 
 
14

 La ley 1152 de 2007, mediante la cual se adoptó el plan nacional de desarrollo 2007- 2011 
incorpora la figura de Macro proyecto de interés social funciones y define estos como el conjunto 
de acciones realizadas a la ejecución de acciones orientadas a la ejecución de operaciones 
urbanas integrales. Por lo tanto mediante el CONPES 3476 del 9 de julio del 2007, se resalta la 
importancia de los macroproyecto de vivienda de interés social en Cali y Buenaventura, 
especificando que en este último las condiciones de desarrollo urbano evidencian una fuerte 
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Ahora bien, dado que las condiciones de vida de las personas asentadas en estas 

zonas de bajamar no es la más óptima, debido a la carencia de elementos que 

garanticen ésta, eso podría llevar a decir que las condiciones de vida de las 

personas en situación de discapacidad asentadas en este territorio en cuanto a 

calidad de vida se refiere, se hace mucho más compleja pues pone en mayor 

dependencia a las personas con algún tipo de discapacidad.  Pues una persona 

con carencia o falta de visión, que por su condición de discapacidad se vea 

obligado a utilizar muletas y sillas de ruedas, en ocasiones debe abstenerse de 

realizar acciones como las de transitar de manera independiente en espacios que 

tienen relación con lo intradomiciliario y lo peridomiciliario, esto dado al riesgo 

generado por la ubicación y estructura de las viviendas.   

 

Además la comuna 1 se caracteriza por ser una zona comercial puesto que la 

componen los barrios Nayita, Centenario y la isla, precisamente en este último fue 

donde se llevó a cabo esta investigación más detalladamente en el Parque Néstor 

Urbano Tenorio, donde se encuentra la zona rosa de la ciudad y el edificio de la 

administración distrital. 

 

3.1 MARCO NORMATIVO 
 
 

Algo importante para entender los derechos de esta población, es que los 

principios estipulados en la Convención antes señalada establecen, que además 

de los derechos humanos en general, los niños, niñas y adolescentes son sujetos 

de derechos específicos que derivan de su condición etárea.  

                                                                                                                                     

presencia de asentamientos precarios que ocupan especialmente zonas de alto riesgo o de 
importancia ambiental, déficits de espacios públicos y equipamiento comunitarios y escases de 
suelo urbano. Es así como se habla de la reubicación de aproximadamente 3400 hogares 
localizados en la zona sur de bajamar de la isla del cascajal y la financiación de este proyecto con 
los recursos   provenientes de las caletas encontradas en la ciudad de Cali en enero del 2007.  
Para la ejecución de este proyecto se hiso necesario la caracterización de la población en general 
de manera que se pudiese recoger la mayor información sobre la población allí asentada, con el 
objetivo de no causar mayores traumatismos al momento de ser reubicados. 
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Lo anterior se comprueba en la medida en que la Convención Internacional sobre 

los Derechos de los Niños ratificada por el Congreso de la República de Colombia, 

mediante la Ley 12 del 22 de enero de 1991, introduce un cambio en la 

concepción social de la infancia: pues se estipula que los niños deben ser 

reconocidos como sujetos sociales y como ciudadanos con derechos en contextos 

democráticos. Retomado en el Código de Infancia y Adolescencia para Colombia 

2006.  

 

En este sentido, son derechos fundamentales de los niños, las niñas y los 

adolescentes, el derecho a la vida, la integridad física, la salud, y la seguridad 

social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y 

no ser separado de ella, el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libertad de expresión y de opinión. Igualmente, serán protegidos 

contra toda forma de abandono, violencia sexual, explotación laboral o económica 

y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 

Colombia.  

 

De este modo, se apunta a la búsqueda del desarrollo integral, de los niños y 

niñas que considera aspectos físicos, psíquicos, afectivos, sociales, cognitivos y 

espirituales, aparece así como un derecho universal o como un bien asequible a 

todos, independientemente de la condición personal o familiar. 

 

De esta forma, en el Articulo 44 de la Constitución nacional de Colombia 1991, se 

consagra que “la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y 

proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio de 

sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores en la medida en que los derechos de 

los niños y niñas “prevalecen sobre los derechos de los demás”. 
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Es así como el artículo 12 de la Convención mencionada, declara que “Los 

Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio 

propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que 

afectan la vida del niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, 

en función de su edad y madurez”. Es así como, todos los niños y niñas tienen el 

derecho y la posibilidad de expresar sus opiniones, al igual que deben contar con 

la oportunidad de participar en decisiones que les afectan e interesan. 

 

Otra herramienta significativa para posicionar mejor los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes es el Código de la Infancia y la Adolescencia, mediante la ley 

1098 de 2006, mediante la cual el Estado colombiano articuló su legislación con 

los postulados de la Convención de los Derechos del Niño, y en el artículo 29 del 

mismo, se establece la atención que deben recibir los niños y las niñas durante su 

primera infancia: “…desde la primera infancia los niños y las niñas son sujetos 

titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la 

Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de la primera 

infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la 

protección contra los peligros físicos y la educación inicial…15” 

 

De esta forma, se entiende que existe una corresponsabilidad entre el Estado, la 

familia y la sociedad en la protección de los derechos de los niños y niñas, así 

como la prevalencia de los derechos de esta población frente al resto de la 

sociedad, lo cual exige de las instancias gubernamentales y las instituciones 

sociales, se incorporen estos principios de tal forma que se generen acciones 

coordinadas que permitan garantizar no solo la protección de los derechos de la 

infancia y la adolescencia, sino la construcción de tejido social. 

 

                                            

15 Código de la Infancia y la Adolescencia, mediante la ley 1098 de 2006 articulo 29 pág. 14   
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Lo anterior se justifica en la medida en que la inversión social que se realice con la 

infancia y la adolescencia, contribuye a generar al país grandes avances  a largo 

en términos económicos y sociales es la inversión en la primera infancia por sus 

grandes retornos no solo económicos, sino por la creación y fortalecimiento del 

capital social. 
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CAPITULO IV 

 
4. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y DE PERMANENCIA DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE VIDA EN CALLE EN EL 
MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 

 

 

   "La continuada marginación económica y social de los más 
pobres está privando a un número creciente de niños y niñas 
del tipo de infancia que les permitiría convertirse en parte de 
las soluciones de mañana en vez de pasar a engrosar los 
problemas. El mundo no resolverá sus principales problemas 
mientras no aprenda a mejorar la protección e inversión en el 
desarrollo físico, mental y emocional de sus niños y niñas" 
(UNICEF). 

 
 

En este apartado se hace referencia a los aspectos sociodemográficos tales como 

la edad, sexo, lugar de procedencia, grupo étnico, estado civil, y número de hijos, 

que tienen los niños y niñas en situación de vida en calle, entre otros, de manera 

que se pueda tener un acercamiento más significativo frente a los perfiles 

biográficos de estos niños y niñas. En otras palabras, este capítulo corresponde a 

una aproximación que se hizo sobre las características generales de los niños que 

frecuentan en sus actividades cotidianas el Parque Néstor Urbano Tenorio.  

 

 

Fuente: Encuesta niños/as en situación de calle, Buenaventura 2010. N= 50 
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En esta variable se observa que el 46% de los niños y niñas encuestadas se 

encuentran en el rango de edad entre los 12 y 14 años, de igual manera hay un 

42% de los 50 niños encuestados que se encuentran en un rango de edad que 

oscila  entre los 9 y 11 años de edad, lo que muestra que entre estos rangos de 

edad concentran un porcentaje del 88% de niños y niñas que están en la pre-

adolescencia; mientras que un 2% que se encuentran entre los 6 y 8 años, por 

último un 10% son adolescentes que se encuentran entre los 15 y 17 años de 

edad. 

 

Lo anterior indica que en el ámbito local, entre los 11 y los 14 años desde edad 

temprana los niños y niñas suelen permanecer más tiempo en las calles que en 

sus hogares e incluso en las instituciones educativas  

 

 

 

Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010, n =50 

 

En esta variable se ve que el 84% de los encuestados son de sexo masculino y el 

16% son del sexo femenino, lo que indica que son los niños en su mayoría 

quienes se encuentran habitando la calle, en la cual realizan diferentes actividades 

económicas. Lo anterior indica que según el sexo, los niños en su mayoría  son 

Femenino
16%

Masculino
84%

Gráfico 2, sexo niños en situacion de vida en calle distrito de 
Buenaventura 
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quienes se encuentran en situación de vida en calle, mientras que las niñas son 

una minoría. 

 

De esta manera, se puede evidenciar el significado  que tiene ser niño y las 

implicaciones culturales y sociales que esto tiene, desde esta etapa los niños 

comienzan a buscar formas para generar ingresos para ellos mismos y sus 

familias en algunos de los casos. En cuanto a las niñas que se encuentran en la 

calle, se puede decir que a pesar de que son un número menor no deja de ser 

preocupante puesto que al estar en este contexto se exponen al abuso y la 

explotación sexual, lo cual señala riesgos diferenciales según género, y esto a su 

vez genera retos frente a una posible intervención. 

 

 

Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010 N=50 

 

Respecto al lugar de origen, se observa que el 92% de los niños y niñas 

encuestados son de Buenaventura, hay un 2% provenientes de la ciudad de Cali y 

un 6% provenientes de otras ciudades.  
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Tabla No. 1 Pertenece a un grupo étnico 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 45 90,0 90,0 90,0 

No 5 10,0 10,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N=50 

 

En lo concerniente a la pertenencia a grupos étnicos, se encontró que él 90% de 

los niños y niñas encuestados reconoce pertenecer a algún grupo étnico y un 10% 

no se identifica con ningún grupo étnico. En este sentido se puede decir que hay 

un porcentaje de estos niños que posiblemente por falta de información, 

educación, o socialización adecuados no se reconocen dentro de ningún grupo 

étnico mencionado dentro de la investigación, lo que a su vez limita su  identidad y 

autoestima como sujetos pertenecientes a una cultura, a una etnia especifica, 

pues cuando los sujetos desconocen o no tienen una valoración sobre sus 

orígenes, tiende a asumir otros patrones de comportamiento, valores y principios 

de vida ajenos a los de su comunidad o grupo humano de origen. 

 

Según Hoffmann, el concepto de lo étnico se ha venido generalizando en América 

a partir de los años 1970-80. Al lado de otras modalidades de afirmación social 

(género, edad, cívica, identidad sexual o cultural, etc.), se enmarca en las grandes 

transformaciones políticas del planeta, cuando “los nuevos movimientos sociales 

“llegaron a cuestionar las fronteras que se habían establecido a lo largo del siglo 

XX entre las esferas de lo político y lo cultural, de lo público y lo privado16. 

                                            

16 Hoffmann, Odile, (2002), « Del territorio étnico a la ciudad: las expresiones de identidad negra 

en Colombia a principios del siglo XXI » pp 277-307 dans B.Nates (comp.) Territorio y cultura. 

Territorios de conflicto y cambio sociocultural, Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. 
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Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N=50 

 

Referente a qué grupo étnico los niños, niñas y adolescentes en situación de vida 

en calle  permite articular elementos propios de la pertenencia a un grupo étnico 

en la medida en que 86% consideran pertenecer al grupo étnico afrocolombiano, 

2% al grupo indígena y un 10% desconoce su procedencia étnica 

 

En este orden, lo étnico constituye más que una apariencia fenotípica es el 

conjunto de aspectos emocionales, socioculturales y religiosos  que se manifiestan 

en las formas de ser, de producir y relacionarse consigo mismos, con el otro con el 

ambiente y con los santos. En primera instancia lo étnico se articula con la 

identidad y el uso del territorio el cual es visto como de propiedad colectiva de ahí 

que los niños, niñas y adolescentes de la investigación consideran es espacio del 

Parque Néstor Urbano Tenorio, al igual que las calles de Buenaventura como su 

territorio porque ahí pasan largas horas de su existencia y ahí construyen redes 

solidarias además de generar los recursos económicos que les permite sobrevivir 

e incluso trascender como sujetos. La dimensión étnica señala entonces aspectos 

particulares claves en tanto la pertenencia a un grupo étnico, define formas y 

dispositivos particulares de cosmovisión y de maneras de significar y actuar en el 

mundo, que deberán tomarse en cuenta en un proceso de intervención con niños y 

niñas en situación de vida en calle. 

 

86%

2%4%

8%

Gráfico 4, A que grupo etnico pertenece el niño en situacion de 
vida en calle, Buenaventura

Afrocolombiano

Indígena

Otro

No s/Nr
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Gráfico 5. Documento de identidad del encuestado/a 

 

 

              Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

El 18% de los niños y niñas encuestado no tiene documento de identidad, es decir 

que no se encuentran registrados, el 28% cuentan con el registro civil de 

nacimiento y el 54% cuentan con su tarjeta de identidad. Hay que reconocer que el 

18% de los niños y niñas que no cuentan con su documento de identidad; esto les 

impide tener acceso a bienes y servicios de los que son sujeto de derechos ante 

los organismos institucionales. Entre los derechos a los cuales no les es posible 

acceder por motivos de carecer de documentos son: educación, salud, entre otros; 

situación que limita la posibilidad de que ellos (as) puedan insertarse de manera 

satisfactoria en el entramado social, y se aplacen sus vivencias protagónicas como 

niños y niñas colombianos tal como se encuentra establecido en la Convención 

sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN), establece que niñas, 

niños y adolescentes son sujetos de derechos y actores de su propio desarrollo. 
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Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

El 98% de los niños y niñas encuestado son solteros y un 2% manifiesta que su 

estado civil es separado, lo cual indica que los niños que se encuentran en 

situación de vida en calle a temprana edad, han experimentado relaciones 

esporádicas de pareja que en ocasiones terminan con el nacimiento de un hijo, y 

la posterior separación momentánea o definitiva lo que pone en un mayor nivel de 

vulnerabilidad a los niños, producto de dichas relaciones. 

 

Para efectos de esta variable se deja claro que solo aplica para los niños y niñas 

que se encuentran en el rango de edad de los 12 hasta los 17 años de edad con el 

objeto de identificar si alguno podría encontrarse en una relación de unión libre.  
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Gráfico 6. Estado civil de los niños y niñas en situacion de 
vida en calle, Buenaventura 
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Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010.N = 50 

 

El 2% de los niños y niñas encuestados manifiesta que tienen hijos, y el 98% 

restante no tienen hijos, aspecto importante a tener en cuenta en la medida en que 

estos niños se encuentran en situación de vida en calle están expuestos 

mayormente a vivir este tipo de situaciones, lo cual hace que estos niños y niñas 

en situación de vida en calle que tienen hijo o hijos se constituyen en personas 

con un mayor grado de vulnerabilidad, especialmente si son niñas, en la medida 

en que estas afrontan mayores retos que ponen en peligro su área emocional así 

como su vida e integridad física. No obstante en la presente investigación se 

destaca que un 98% de los niños encuestados no tiene hijos, lo cual constituye un 

elemento de importancia para brindarles un acompañamiento que pueda contribuir 

al desarrollo de una sexualidad sana y responsable. 
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Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N =50 

 

Como ya se describió el 98% de los niños y niñas encuestado manifiestan que no 

tienen hijos, y un 2% tiene al menos entre 1 o 3 hijos, como se puede ver es una 

situación que preocupa puesto que son niños y niñas que de una u otra forma no 

están en condiciones por su ciclo vital de hacerse cargo de otro infante, también 

está en juego la salud de estos, tanto los niños producto de sus relaciones 

afectivas y las madres quienes en la adolescencia se caracterizan porque su  

cuerpo biológicamente no se encuentra preparado para esta situación y las 

implicaciones que tiene el embarazo, poniendo en riesgo sus vidas.  

 

 

 

49 = 98%

1 = 2% 

0 hijos 1 hijo

Gráfico 8, Número de hijos niños/as en situación de vida en 
calle, Buenaventura  
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Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

El 86% de los niños y niñas encuestados manifestaron que el tipo de vivienda con 

que cuentan son casas, el 4% habitan en albergues, un 8% viven en inquilinatos y 

un 2% viven en un lote. Ahora bien, se destaca que el 86% de estos viven en 

casas ya sea arrendadas o de propiedad de la familia, lo cual representa algún 

tipo de beneficio para los niños y niñas que permanecen es situación de vida en 

calle puesto que cuando así lo requieran retornan hacia su hogar, no obstante el 

12% de los niños y niñas entrevistados  permanecen en un albergue o en un lote. 

Al respecto Gmeiner (2008), argumenta que “los niños así tengan donde vivir 

habitan en la calle porque ahí no solamente satisfacen sus necesidades de 

alimentación y vestimenta sino que también corresponde a un lugar de 

socialización, donde ellos van adquiriendo elementos para afrontar la 

supervivencia y la adaptación social”.  

 

En este sentido, si bien la presente investigación es de orden cuantitativo, no 

impide que se incluyan otros elementos de reflexión que permitan complementar la 

información brindada por los niños y niñas en situación de vida en calle a quienes 

fueron aplicadas las encuestas, de ahí que se considera que son diversas las 

variables que hacen que un niño o niña tienda a permanecer en calle, no es 

porque quiera, ni que sean cansones sino que son múltiples variables   

Albergue
4%

Casa
86%

Inquilinato
8%

Lote
2%

Gráfico 9, Tipo de vivienda en la que habita el niño/niña en 
situacion de vida en calle , Buenaventura
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Grafico No. 10 Tenencia de la vivienda de el/la encuestado/a 

 

Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010 

 

El 16% de los niños y niñas encuestado viven en casas propias, un 72% viven en 

casas de arriendo, un 8% les fue cedido la vivienda y un 2% se apropiaron de los 

predios donde se encuentran ubicadas las viviendas. Lo anterior muestra que la 

tenencia de vivienda predominante en el caso de los niños y niñas en situación de 

vida en calle, es la arriendo. Al respecto Gmeiner (2008) considera que la 

presencia de esta tipología de vivienda es mayor en comunidades que carecen de 

los medios para adquirir vivienda propia, la situación que tiende a precarizar la 

convivencia familiar y la subsistencia, por tanto los niños y adolescentes tienden a 

dirigirse a las calles no solo a generar ingresos que les permitan adquirir objetos o 

alimentos a su gusto, sino para constituir un espacio vital en el que adquieran el 

reconocimiento del cual carecen en el hogar. 

 

Al respecto se puede señalar que si bien en las encuestas los niños no hacen 

alusión alguna a la relación entre tenencia de la vivienda y situación de vida en 

calle, si se puede entender de manera más amplia la razón por la cual optan por 

permanecer en el parque Néstor Urbano Tenorio. 
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 Tabla No.2  Número de personas por cuarto 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 1 – 3 26 52,0 52,0 52,0 

4 o mas 24 48,0 48,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
 

Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010 

 

De otra parte, el 52% de los niños y niñas encuestado manifestaron que al menos 

1 o 3 personas habitan en un cuarto al interior de sus viviendas y el 48% reportan 

que en las viviendas habitan 4 o más personas. Sin duda el hacinamiento en que 

viven estos niños y niñas puede convertirse en un factor de riesgo para su salud y 

para su integridad emocional, pues los espacios pequeños, en los que habita un 

número considerable de personas genera no solo la presencia de menos 

oxigenación de las personas sino que además limita la privacidad de cada uno de 

los integrantes del sistema familiar. De esta forma, el hacinamiento no solo afecta 

la salud de las personas sino las relaciones afectivas que estos establecen. Esto 

implica que los niños y niñas tienden a permanecer en la calle porque como 

plantea Gmeiner (2008; 75): “el espacio donde se llevan los procesos de 

interacción familiar deben ser adecuados para que los integrantes de la familia no 

se tensionen pues tanto los adultos como los niños deben de disponer de espacios 

diferenciados, que no generen hacinamiento ni limiten la privacidad, de lo contrario 

se presentaran dificultades asociadas a violencia familiar, falta de privacidad entre 

otras y los niños buscaran desplazarse del hogar a la calle”. 

 

En este orden, los niños suelen sentirse incómodos en las viviendas, y tenderán a 

buscar otros espacios en los que puedan ir generando sus propias reglas de 

convivencia y de socialización acorde con sus expectativas. 
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Tabla No. 3 Materiales predominantes de las paredes 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sin paredes 1 2,0 2,0 2,0 

Guadua, Caña, 
Esterilla, otros 

materiales 

1 2,0 2,0 4,0 

Madera burda 27 54,0 54,0 58,0 

Tapia pisada, adobe 
piedra, material 

21 42,0 42,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
 

Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 

 

El 54% de los niños y niñas encuestados manifestaron que el material que 

predomina en las paredes de sus viviendas es la madera burda, un 42% está 

construida en material o piedra, un 4% manifestaron que no cuentan con paredes 

o que están construidas con guadua u otros materiales, esto indica que la mayoría 

de los niños y niñas en situación de vida en calle, tienden a ser provenientes de 

hogares que presentan múltiples dificultades con su habitabilidad, pues la mayoría 

vive en viviendas construidas en madera, deterioradas17 y quienes viven en 

habitaciones elaboradas con ladrillo, se encuentran en obra negra y con espacios 

no distribuidos adecuadamente, en los cuales hay carencias de ventilación e 

iluminación pertinentes, lo cual constituye uno de los elementos que contribuye  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
17

 Lo anterior no lo expresan los niños encuestados pero si como investigadores conocemos los 
barrios de donde provienen se puede conocer la situación de vivienda, cuando se observa la tabla 
descriptiva se pueden establecer relaciones lógicas y acordes a las reglas de la estadística, pues si 
se observa en detalle, en los barrios de bajamar y otros barrios periféricos las viviendas se 
encuentran en un alto porcentaje en mal estado. 
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Tabla No. 4 El servicio sanitario que usa el hogar del encuestado/a 

 Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Porcentaj
e válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos No tiene 3 6,0 6,0 6,0 

Letrina 20 40,0 40,0 46,0 

Inodoro sin conexión a 
alcantarillado 

14 28,0 28,0 74,0 

Inodoro con conexión a 
pozo séptico 

10 20,0 20,0 94,0 

Inodoro con conexión a 
alcantarillado 

3 6,0 6,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N =50 

 

El 40% de los niños y niñas encuestados respondieron que el servicio sanitario 

que usan en sus hogares es una letrina, el 28% manifestaron que cuentan con un 

inodoro sin conexión al alcantarillado por lo tanto sus excretas bajan directamente 

al bajamar. El 20% cuentan con inodoro con conexión a un pozo séptico, un 6% 

cuenta con inodoro con conexión a alcantarillado y el 6% no cuenta con servicio 

sanitario. 

 

Como se puede observar, existe una precariedad en términos de la infraestructura 

de servicio público de alcantarillado con los que cuentan los hogares a los que 

pertenecen los niños y niñas en situación de vida en calle, contribuye a que  la 

permanencia en el hogar sea un tanto incomoda, además que limita de una u otra 

forma la convivencia al interior de la familia pues la disposición de los desechos 

biológicos de los individuos pueden generar tensiones continuas entre los 

integrantes del sistema familiar. 

 

Lo anterior con base en los planteamientos de Gmeiner (2008; 81), quien 

argumenta que la familia como sistema interactúa en espacios vitales 

diferenciados y que dichos espacios se tornan satisfactorios cuando hay unas 

condiciones mínimas de salubridad, pero se tornan tensas cuando en los hogares 

hay hacinamiento, carencia de servicios públicos, ausencia de privacidad, entre 
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otros, lo cual hace que los niños y adolescentes prefieran ubicarse en otros 

espacios en los que encuentran sentido18. 

 

Tabla No. 5 El servicio sanitario de la vivienda es 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Compartido 11 22,0 22,9 22,9 

Exclusivo del hogar 37 74,0 77,1 100,0 

Total 48 96,0 100,0  
Perdidos Sistema 2 4,0 

  

Total 50 100,0   

 

Fuente: Encuesta niños/niñas en situación de vida en calle, Buenaventura. N = 50 

 

El 74% de los niños y niñas encuestados manifestaron que el servicio sanitario es 

exclusivo del hogar, el 22% indican que el servicio es compartido. El hecho que los 

servicios sanitarios sean compartidos acarrea que se presenten dificultades en el 

manejo de los tiempos, al igual que la privacidad de los integrantes de la familia e 

incluso en los casos más críticos que haya transmisión de algún tipo de afección.   

 

Tabla No. 6 Materiales predominantes en pisos de la vivienda 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Tierra o arena 2 4,0 4,0 4,0 

Madera burda 24 48,0 48,0 52,0 

Cemento o gravilla 11 22,0 22,0 74,0 

Baldosa, vinilo, tableta 13 26,0 26,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
 

Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 

 

El 4% de los niños y niñas encuestados manifestaron que el material que 

                                            

18 Gmeiner, Hermann (2011). Documento Latinoamericano | 1. ¿Por qué en Latinoamérica hay 

niños y niñas que han perdido el cuidado de sus padres; disponible en: www.relaf.org | 
www.aldeasinfantiles-sos.org  

http://www.aldeasinfantiles-sos.org/
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predomina en el piso de su vivienda corresponde a tierra o arena, el 48% 

responden que está elaborado en madera burda, el 22% en cemento o gravilla y 

un 26% predomina la baldosa o vinilo.   

 

Un aspecto significativo es el relativo a la presencia de madera y concreto en los 

pisos de las habitaciones, los pisos de madera generalmente tienden a 

deteriorarse de manera continua, generando la posibilidad de que se presenten 

accidentes potenciales, los pisos en tierra, constituyen una minoría respecto a 

pisos de concreto, pero no dejan de generar malestar en las familias en la medida 

en que en estos hay una serie de microorganismos que pueden contribuir a la 

generación de  afectaciones a la salud de los integrantes del sistema familiar19.  

 

 

 

Fuente: Encuesta niños/as en situación de calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

                                            
19

 Hay cuestionamientos respecto a los investigadores estadísticos en la medida en que solo 
interpretan las cifras mayoritarias y desconocen aquellas cifras mínimas pero que de todos modos 
afectan a las poblaciones, por ello se realiza la presente investigación donde se destacan las 
situaciones de la niñez en situación de vida en calle, relacionando de manera detalladas las 
situaciones concretas de vida de los 50 niños en situación de vida en calle que fueron 
encuestados, y con los aportes conceptuales de profesionales en área del desarrollo humano, que 
tienen conocimientos que pueden contribuir a una interpretación más amplia del objeto de estudio.  

Si
64%

No
36%

Gráfico 11. Vinculacion Sistema de Seguridad Social en Salud . 
niños/as en situacion de calle , Buenaventura
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De otra parte, el 64% de los niños y niñas encuestados manifestó que se 

encuentran vinculados al sistema general de salud, y un 36% no se encuentra 

vinculado, lo que constituye un porcentaje altamente significativo si se analiza que 

el derecho a la salud es un derecho fundamental para la vida todo ser humano y 

más si se trata de niños y niñas en situación de vida en calle, donde sin duda día a 

día son vulnerados sus derechos y por las condiciones del contexto que ellos 

habitan están expuestos a muchas enfermedades y que al no contar con un 

servicio de salud para una atención, se ve en riesgo también sus vidas, lo cual 

afecta no solo la parte fisiológica de los niños y niñas, sino que limita de manera 

significativa su tránsito por la vida y el estancamiento de la construcción de tejido 

social e impone un reto a los organismos del Estado para que generen unas 

políticas pertinentes que permitan hacer de los niños y niñas en situación de 

vulnerabilidad unos sujetos activos y participativos que elaboren propuestas 

significativas para superar las situaciones complejas que les afecta. 

 

De acuerdo con Barnett, los adolescentes constituyen un grupo humano que se 

encuentra en una situación de desventaja frente a los diferentes grupos del ciclo 

vital, como son la niñez, y la edad adulta en lo relacionado a los accesos a 

servicios de salud, en la medida en que se han subestimado o invisibilizado los 

riesgos que afrontan los sujetos pertenecientes a esta etapa etárea20. En otras 

palabras, esto significa que históricamente en Colombia los niños y niñas que se 

encuentran comenzando su etapa vital de la adolescencia tienden a ser menos 

valorados que otros grupos etarios lo cual aumenta gradualmente el nivel de 

vulnerabilidad.  

 
 

                                            

20 Barnett R. (2001) Los límites de la competencia. El conocimiento, la educación 

superior y la sociedad. Gedisa.   
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Tabla No. 7 Régimen de salud del encuestado/a 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Vinculado no 
beneficiario del Sisbén 

18 36,0 36,0 36,0 

Vinculado beneficiario 
del Sisbén 

32 64,0 64,0 
 

100,0 

Total 50 100,0   
 

Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

El 64% de los niños y niñas encuestados se encuentran vinculados y beneficiarios 

del Sisbén, el cual corresponde a un Sistema de identificación de beneficiarios de 

programas del Estado para personas con mayores niveles de vulnerabilidad, 

mientras que el 36% no tienen vinculación, ni son beneficiarios del Sisbén. Lo 

anterior significa que esta última cifra constituye un elemento de reflexión bastante 

detallado pues ubica a estos niños en situación de vida en calle como más 

vulnerables, en la medida en que los niños y niñas en situación de vida en calle al 

carecer de este código no pueden acceder a los servicios y beneficios 

contemplados para la población vulnerable. 
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Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

Respecto al consumo de sustancias psicoactivas (SPA)21  el 48% de los niños y 

niñas encuestados manifestó haber consumido este tipo de sustancias. Y el 52% 

respondió que no las han consumido. No obstante las cifras son inquietantes pues 

este 48% de niños y niñas consumidores de este es altamente significativo 

teniendo en cuenta que son niños y niñas por lo tanto el daño físico que generan 

este tipo de sustancias, la adicción a las mismas, y la pérdida del control sobre su 

comportamiento u acciones en su vida cotidiana.   

 

De otra parte, este tipo de sustancias corresponden a sustancias naturales y 

sintéticas que se caracterizan por alterar el estado de ánimo de quien las consume 

y crear adicción, lo cual genera alteraciones de orden fisiológico, biológico y 

emocional además de las dificultades que proporciona en lo concerniente a las 

relaciones interpersonales y comunitarias, en torno al uso o consumo de 

sustancias psicoactivas se generan situaciones de robo, maltrato intrafamiliar, 

además de una serie de conflictos familiares y callejeros entre otros22. 

                                            
21

 Es la sigla con la que se refiere a las Sustancias Psico Activas 
 
22

 Red Unidos,(2010) Consumo de SPA, Guía de atención a la familia, pág. 3  

SI No

24 = 48%

26 = 52%

Gráfico 12. Consumo sustancias Psicoactivas niños/as en 
situacion de vida en calle , Buenaventura

SI No
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En síntesis, el consumo de sustancias psicoactivas por parte de los niños y niñas 

en situación de vida en calle son muy altas, confirmando la drogadicción como uno 

de los problemas más graves de la población estudiada y pese a que en contraste 

con la investigación que se llevo a cabo en 16 ciudades del país, incluida 

Buenaventura en el 2006, que muestra que el índice de consumo era 12 puntos 

por encima del actual: “La tasa de consumo actual de cualquier sustancia es 

mayor en Buenaventura (60%)”,23 época en la cual las sustancias más 

consumidas fueron cigarrillos, bebidas alcohólicas, perico e inhalables como 

pegante, sacol y gasolina; además de sustancias alucinógenas como el bazuco.  

 

Es importante señalar que el consumo de sustancias psicoactivas son producto de 

una serie de aspectos que previamente afectan al niño o niña como son 

inestabilidad de la familia, baja autoestima, deseos de buscar nuevas 

experiencias, alteraciones emocionales entre otros y produce a su vez otros 

malestares como deficiencias en su salud, propensión al robo para poder suplir su 

necesidad de consumo de este tipo de sustancias, deterioro de su imagen, de su 

cuerpo y de su organismo entre otros,  

 

 

 

                                            
23

 La investigación titulada Caracterización Social y Cuantificación de Niños, Niñas y Adolescentes 
en Situación de Calle,  fue realizada por la Unión Temporal SEI S.A. - Econometría S.A. contratada 
por el ICBF, para llevar a cabo el sondeo en 16 ciudades del país incluidas Armenia, Barranquilla, 
Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Manizales, Medellín, Montería, 
Pasto, Pereira, Santa Marta, Tunja y Villavicencio. 
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Fuente: Encuesta niños/as en situación de calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

El 38% de los niños y niñas encuestados manifiesta haber consumido alcohol y el 

62% restante no ha consumido este tipo de sustancia. Situación que genera una 

gran preocupación, puesto que los efectos del alcohol son contraproducentes para 

la salud de ellos y ellas, además el contexto en el que cotidianamente habitan, les 

permite tener acceso a dicha sustancia; entendiendo que el consumo de alcohol, 

al igual que otras sustancias psicoactivas, va generando dependencia en los niños 

y niñas alterando su sistema nervioso y organismo, además de generar una serie 

de tensiones en el entorno social al cual pertenecen ya sea que estos aún 

permanezcan en el seno de su familia o incluso en la calle, siempre se 

presentaran tensiones ante la presencia de niños o niñas consumidores de 

alcohol, esto implica el reto de planear un proceso de intervención con esta 

población con el apoyo de otras instancias e instituciones para generar un 

acompañamiento integral en aras de lograr que superen esta situación y no se 

torne critica su vulnerabilidad. 

 

SI
38%

No
62%

Gráfico 13.Consumo de alcohol niños/as en situacion de vida en 
calle , Buenaventura
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Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010 

 

En cuanto al consumido cigarrillo, el 44% de los niños y niñas encuestados asume 

que han consumido cigarrillo, mientras que el 56% manifestó que no ha 

consumido esta sustancia. Aquí se observa que un número considerable de  niños 

y niñas han consumido cigarrillo a pesar de la edad con que cuentan lo que puede 

en ellos deterioro en su salud; puesto que el consumo de cigarrillo, si bien 

socialmente tiene mayor aceptación genera adicción y alteración en la salud, 

sobre todo cuando se utiliza de forma habitual. De otra parte,  además que afecta 

la distribución de los ingresos económicos y en los niños y niñas no tiene mayor 

aceptación social, por ende su uso a esa edad genera situaciones de conflicto y 

afectaciones a su salud en términos de enfermedades respiratorias e incluso 

nerviosas. 

 

44%

56%

Gráfico 14, Consumo de cigarrillo niños/as en situacion de 
vida en calle, Buenaventura

SI

No



   69 

 

 

 

Fuente: Encuesta niños/as en situación de calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

El 86% de los niños y niñas encuestados no han consumido marihuana, y un 14% 

manifestó haber consumido esta sustancia alucinógena, a pesar de ser un 

porcentaje mínimo este evidencia lo expuestos que se encuentran estos niños y 

niñas frente al consumo de este tipo de sustancias y que de no ser atendida esta 

situación el porcentaje de consumo puede aumentar por las diferentes situaciones 

a las que se exponen en el contexto de la calle y los efectos físicos y psicológicos 

en estos niños y niñas. Lo anterior puede ser interpretado teniendo como referente 

a  Perez, quien  argumenta que “los niños y niñas en situación de vida en calle, 

suelen correr riesgos buscando nuevas experiencias que asumen como formas de 

explorar un mundo que se les abre bajo sus pasos, de modo que el consumo de 

sustancias psicoactivas es parte de esa exploración de experiencias novedosas  

que efectúan los niños y niñas en su vida cotidiana”24. 

 

                                            

24 Pérez García, Juan Martín (2003). ¿Son pertinentes las acciones oficiales dirigidas a niños y 

niñas de la calle? antecedentes, reflexiones y fragilidades del proyecto Matlapa. México, 
documento consultado en línea el 20 de Mayo de 2012. 
http://www.derechosinfancia.org.mx/documentos/matlapa.pdf 

 

7 = 14%

43 = 86% 

SI No

Gráfico15. Consumo de marihuana niños/as en situacion de vida 
en calle, Buenaventura 

SI No
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De esta forma, no es que les guste consumir una u otra substancia, sino que en su 

recorrido generan algunos ingresos económicos y el medio les presenta diferentes 

opciones de consumo y ellos operan como exploradores, además que otros pares 

y vendedores los incitan al consumo de diferentes sustancias. 

 

 

 

Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

El 96% de los niños y niñas encuestados manifestaron que no han consumido 

bazuco como uno de los tipos de sustancias psicoactivas, y un 4% indicó que ha 

consumido bazuco, a pesar de un porcentaje mínimo hay que reconocer que pese 

a las edades de estos niños y niñas el consumo de este tipo de sustancias puede 

estar generando efectos irreversibles en su salud física y mental lo que empeora la 

condición en la que estos se encuentran al punto de estar en riesgo de terminar en 

la mendicidad el alto daño que produce este tipo de sustancia en el organismo y 

más en el de un niño/a. al respecto Díaz argumenta que “no todos los niños que 

permanecen en calle consumen sustancias psicoactivas ni en la misma magnitud, 

ni de la misma naturaleza, asegura que incluso hay niños y niñas que han 

asumido la calle como un sitio de permanencia habitual pero que jamás han 

consumido algún tipo de sustancias alucinógenas”,25. Lo anterior indica que si bien 

                                            

25 Díaz-Barriga Salgado, Lino (2005). “Farmacodependencia”. México, sitio en línea consultado el 

SI
4%

No
96%

Gráfico 16. Consumo basuco niños/as en situacion de vida en 
calle, Buenaventura 
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los niños en situación de vida en calle presentan un mayor nivel de vulnerabilidad 

ante el potencial consumo de sustancias psicoactivas, no necesariamente implica 

que todos los niños y niñas sean consumidores, no obstante se considera 

oportuno un acompañamiento a estos niños que permita reducir su vulnerabilidad 

ante el posible consumo de alucinógenos.  

 

 

Fuente: Encuesta niños/as en situación de calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

El 20% de los niños y niñas encuestado manifestó que la edad en que iniciaron el 

consumo fue a los 10 años, el 14% inició a los 11 años, el 6% iniciaron su 

consumo a los 13 años, un 4% inició a los 9 años, por último un 6% iniciaron el 

consumo entre las edades de 12 y 14 años y finalmente un 50% no manifestaron 

la edad en que iniciaron su consumo. En esta variable se observa que los niños y 

niñas que se encuentran en situación de vida en calle han iniciado el consumo de 

sustancias psicoactivas a muy temprana edad lo que genera una gran 

preocupación en términos de los efectos que puede tener esto en sus vidas y las 

afectaciones tanto físicas y psicológicas de los niños y niñas que se encuentran en 

esta condición específicamente, lo cual terminaría por postergar su inclusión social 

                                                                                                                                     

18 de julio de 2012. http://mx.geocities.com/linodi48/Farmacodependencia.html 

 

 

Gráfico 17. Edad de inicio consumo SPA, niños/as en situacion de vida en calle, 

Buenaventura  
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en mejores opciones de vida. Se puede observar además que las edades más 

vulnerables para iniciarse en el consumo de sustancias alucinógenas 

corresponden al rango etario entre los 10 y los 11 años de edad, aspecto que 

permitiría comprender con que rangos de la población infantil en situación de vida 

en calle, se puede trabajar en aras de reducir el inicio de consumo de SPA. 

 

Vida sexual y reproductiva de los niños y niñas en situación de vida en calle 

 

A continuación se hace referencia a la vida sexual y reproductiva de los niños y 

niñas en situación de vida en calle, en cuanto a aspectos como edad de inicio de 

relaciones sexuales, atención en salud sexual, uso de protección sexual, métodos 

de planificación utilizados, entre otros. 

 

 

Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

En esta variable se puede observar que el 66% de los niños y niñas encuestado 

no saben o no respondieron a la pregunta de a qué edad iniciaron su actividad 

sexual, mientras que un 2% manifestaron que iniciaron sus relaciones sexuales a 

los 8 y 9 años de edad respectivamente, un 6% iniciaron entre los 10 y 11 años, 

un 4% a los 12 años de edad, el 12% a los 13 años y un 2% a los 14 años de 

edad. Sin duda se puede inferir que la situación en la que se encuentran estos 

niños y niñas les permite una mayor libertad en cuanto a la vivencia de 

1=2% 1=2%
3= 6% 3= 6% 2= 4%

6 = 12 % 

1= 2%

33 = 66 %

8 Años 9 Años 10 años 11 Años 12 años 13 años 14 años No 
Responde

Gráfico 18. Edad  inicio actividad sexual niños/as en situación de  
vida en calle, Buenaventura
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experiencias sexuales a temprana edad y en algunos casos a edad adolescente, 

lo cual si bien es un derecho que estos niños y niñas tienen, de disfrutar su 

sexualidad sin ningún tipo de prejuicios o inhibiciones, si implica la observancia de 

algunos aspectos mínimos que permitan garantizar que el hecho de realizar 

prácticas sexuales a temprana edad, no afecte su salud física ni emocional, y por 

ende que no afecte el desarrollo de actividades colectivas y su integración 

adecuada en la sociedad. 

 
Lo planteado anteriormente puede ser analizado de acuerdo con los aportes de  

Medellín y Tascón, para quienes  los adolescentes continúan siendo vistos como 

seres humanos incompletos, niños desarrollados físicamente pero que carecen de 

la capacidad para tomar decisiones y, por tanto, requieren que los adultos les 

protejan del mundo en que viven, en lugar de prepararlos para afrontarlo . Además 

de la situación anterior, el adolescente experimenta profundos cambios físicos, 

emocionales, mentales y sociales y en medio de este proceso de cambio, inicia 

sus relaciones sexuales26.  

 

Estos autores señalan que además, en países como Colombia, los y las 

adolescentes se lanzan al mundo sin estar preparados para la vida, 

específicamente en lo concerniente al comienzo y disfrute de su sexualidad lo cual 

se traduciría en mayor riesgo de afrontar gestaciones no planeadas, infecciones 

de transmisión sexual y abortos en condiciones de alto riesgo.  

 

De otra parte, el término “sexualidad” se refiere a una dimensión fundamental del 

ser humano: Basada en el sexo, incluye al género, las identidades de sexo y 

género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva y el amor, y la 

reproducción. Los niños, niñas y adolescentes de modo semejante a los adultos lo 

experimentan o expresan en forma de pensamientos, fantasías, deseos, 

                                            

26 Medellín Germán, Tascón Eduardo. (1995). Crecimiento y desarrollo del ser humano. Tomo II. 

Bogotá: OPS. 
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creencias, actitudes, valores, y prácticas en su vida cotidiana.  

 

Lo anterior, entendiendo que la sexualidad corresponde al resultado de la 

interacción de factores de orden biológico, emocional, socioeconómico, cultural, 

éticos y religiosos o espirituales. 

 

De esta forma, las prácticas sexuales de los adolescentes se convierten en un 

ejercicio de sus libertades y derechos que contempla unos riesgos significativos 

que en diferentes casos se debe a la ausencia de una preparación idónea por 

parte de sus familias e instituciones educativas para hacer frente a su sexualidad. 

En síntesis esto significa que niños y niñas en situación de vida en calle tienen 

derecho a disfrutar su sexualidad sin ningún tipo de situación que los estigmatice, 

lo cual implica la observancia de algunos aspectos mínimos que les garantice las 

prácticas sexuales, del tipo que sean, a temprana edad, no terminen por afectar su 

salud física ni emocional, y por ende que no agudicen su situación de 

vulnerabilidad social, pues un niño o niña en situación de vida en calle que 

además este enfermo de ETS o traumas psicológicos producto de alguna práctica 

sexual sin protección o no realizada de forma adecuada, tendrá un mayor nivel de 

vulnerabilidad en términos de salud, física y emocional. 
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Fuente: Encuesta niños/as en situación de calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

De otra parte, el 14% de los encuestados manifiesta haber recibido atención de 

salud sexual y reproductiva y el 86% no ha recibido ningún tipo de  atención  lo 

que demuestra que estos niños, niñas y adolescentes en situación de vida en calle 

están expuestos a contraer enfermedades de transmisión sexual, o un embarazo a 

temprana edad lo que puede complicar más la situación de estos niños y niñas en 

las  condiciones  en las que se encuentran actualmente, en la medida en que un 

43 % de la población encuestada de los niños y niñas en situación de vida en calle 

no cuenta con las herramientas mínimas para disfrutar de una vida sexual activa 

sana y responsable. 

 

 

7= 14%

43 = 86%

Si NO

Gráfico 19, Beneficiarios atencion en salud sexual y reproductiva 
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Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50  

 

El 6% de los encuestados manifiesta haber recibido promoción en salud sexual y 

reproductiva, tales como charlas sobre salud sexual y reproductiva con 

funcionarios de Bienestar Familiar, de Profamilia y el acompañamiento de 

Trabajadores Sociales, sobre como disfrutar o vivir la sexualidad tanto en los 

aspectos eróticos, como en lo concerniente al establecimiento de relaciones 

afectivas con el otro, implican aspectos físicos asociados al cuidado de los 

órganos genitales, al igual que orientación psicológica relativa a la forma en que 

se lleva a cabo el disfrute de la sexualidad, y  el 94% no ha recibido ninguna clase 

de promoción a cerca del tema lo  que de muestra que la desinformación sobre 

estos temas, puede aumentar el riesgo de estos niños, niñas y jóvenes de contraer 

enfermedades y de embarazo  no deseados a temprana edad. Al respecto, 

Medellín y Tascón, consideran que respecto a la salud sexual es la experiencia del 

proceso permanente de consecución de bienestar físico, psicológico y 

sociocultural relacionado con el disfrute integral de sexualidad por parte del niño o 

niña y adolescente. Igualmente plantean que, la salud sexual se observa en las 

expresiones libres y responsables de las capacidades sexuales que propician un 

bienestar armonioso personal y social, enriqueciendo de esta manera la vida 

6%

94%

Gráfico 20, beneficiarios promocion en salud sexual y reproductiva 
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individual y social para el individuo, en este caso los niños, niñas y adolescentes.  

 

En este sentido, la promoción en Salud Sexual implica más que la búsqueda de 

superar las disfunciones o enfermedades o de ambos, pues se trata de lograr que 

los individuos sean responsables con su sexualidad ante sí mismos y ante los 

demás entendiendo que los derechos sexuales de los niños, niñas y adolescentes, 

deben ser comprendidos, reconocidos y garantizados, y que por tanto, el reto con 

los niños y niñas en situación de vida en calle es amplio en tanto por un lado 

implica que se les garantice el ejercicio de sus derechos y por otro el ejercicio de 

estos por parte de los niños y niñas deben enmarcarse en unos principios que 

conduzcan a que vivan o disfruten de su sexualidad sin ningún tipo de riesgos 

para su salud física como para su equilibrio emocional. . 

 

 

 

Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

Sobre la protección sexual, el 8% de niños encuestados manifiesta que utiliza 

métodos de protección para evitar infecciones de transmisión sexual, y el 92% de  

los menores encuestados no usa  ningún tipo de protección para evitar las 

infecciones de transmisión sexual lo que demuestra que la mayoría de los niños y 

4 = 8%

46 = 92%

Si No

Gráfico 21.  Uso de protección para evitar enfermedades de 
transmisión sexual  

Si No
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niñas encuestados son más vulnerables frente a la adquisición de enfermedades o 

infecciones de transmisión sexual porque no hacen uso de elementos de 

protección sexual que aminore riesgos para la salud e integridad física de los 

menores encuestados. Teniendo en cuenta que los niños y niñas, comienzan a 

edad temprana su vida sexual activa, de hecho un porcentaje significativo de niños 

el 66% de los encuestados, no respondió si ya había tenido relaciones sexuales, lo 

que permite entender que las estadísticas exactas sobre actividad sexual de los 

niños y niñas no es exacta, pues estos evitan expresar esta situación, y se aclara 

que entre menos edad presentan los niños y niñas el inicio de vida sexual activa y 

mas parejas sexuales tengan o hayan tenido, hay mayores riesgos de adquirir 

algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, esto se agrava con el hecho de 

que un alto porcentaje de niños, guarda silencio respecto a su actividad sexual. 

 

Tabla No.8 Usa métodos de planificación para evitar embarazos 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 3 17,0 17,0 17,0 

No 14 83,0 83,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
 

Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

El 17 % de los niños y niñas en situación de vida en calle encuestados que 

manifiesta tener vida sexual activa expresa que si hace uso de métodos de 

planificación para evitar embarazos y el 83% manifiesta no hacer uso de ningún 

método de planificación para evitar embarazos. Lo anterior da a entender que los 

niños y niñas pese a que en algunos casos guardan silencio frente a su vida 

sexual, su actividad sexual se presenta habitualmente, lo cual los pone en riesgo 

de procrear en condiciones de vulnerabilidad o ser afectados por algún tipo de 

enfermedad de transmisión sexual, situación que agudizaría su problemática de 

permanencia en calle. 
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Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

El 34% de los encuestados manifiesta haber realizado la primaria completa, el 

46% manifiesta tener la primaria incompleta el 2% manifiesta haber realizado la 

secundaria completa y el 18% restante manifiesta tener la secundaria incompleta, 

aspecto que muestra la relación entre la permanencia en calle con la deserción 

escolar, que es uno de los elementos que tiende a impulsar la vinculación de los 

niños y niñas a la calle, pues cuando no hay una motivación hacia el estudio, la 

calle es quien desplaza al colegio como espacio de socialización y aprendizaje. De 

ahí que incluso, si hay niños que permanecen en la calle y aun se encuentran 

vinculados a una institución educativa, estos posteriormente estarían propensos a 

abandonar la escuela al asumir que la vida en la calle es “más” satisfactoria 

porque no tienen horarios de entrada y salida y no tienen que cumplir con unas 

normas de convivencia, 

 

Un aspecto a destacar respecto a la deserción escolar en función de la situación 

de los niños y niñas de vida en calle, es preciso señalar que se encuentran 

estrechamente ligadas pues hay situaciones en las cuales el niño o niña ante 
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Gráfico 22, Nivel educativo del niño/a en situacion de  vida en 
calle, Buenaventura
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diversas carencias de la familia es prácticamente obligado a permanecer en 

situación de vida en calle para generar ingresos que permitirán contribuir al 

“mejorestar” del grupo familiar, otro rango no menos importante es el de los niños 

y niñas que en las instituciones educativas no encuentran elementos motivantes y 

ante situaciones complejas como son la presencia de docentes que dictan clases 

descontextualizadas, frecuentes riñas y tensiones entre otras, lo cual hace que los 

niños y niñas prefieran permanecer en otros espacios de socialización alternativos 

que les  proporcionen aspectos lúdicos, reconocimiento y complicidad de parte del 

grupo de pares y compañeros de recorrido. 

 

Otro aspecto que relaciona la deserción escolar, y los niños y niñas en situación 

de vida en calle, lo constituye el hecho de la incertidumbre creciente entre la 

población de niños y niñas que consideran que el escenario educativo no 

constituye garantías para el mejoramiento de las condiciones de vida de ellos y su 

grupo familiar, lo que hace que estos abandonen las aulas para emprender otras 

labores que consideran más productivas, tal como lo argumentó Gajardo, quien 

considera que hay un alto grado de responsabilidades en los estamentos 

educativos frente a la deserción de los educandos y su vinculación a las labores 

en la calle, lo que constituye un reto para quienes se encuentran a cargo de 

instituciones como el ICBF, que buscan garantizar el acceso de los niños a un 

mejor estar acorde a lo estipulado en el Código de infancia y adolescencia y las 

leyes Colombianas. Además de quienes busquen implementar alguna estrategia 

de intervención con esta población vulnerable.27 

                                            

27 GAJARDO, Marcela (2008), Deserción escolar: Un problema urgente que hay que abordar 

disponible en ; FORMAS Y REFORMAS A LA EDUCACION- Serie Políticas disponible en; 
www.preal.org 



   81 

 

 
 
 
 
 
 

 
Tabla. No.9  Participa de actividades 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Deportivas 40 80,0 80,0 80,0 

Recreativas 7 14,0 14,0 94,0 

Culturales/Religiosas 1 2,0 2,0 96,0 

Ninguna 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
 

Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

El 80% de los encuestados plantea que participan de actividades deportivas el 

14% manifiesta que participa de actividades recreativas un 2% participan de 

actividades religiosas y el 2% restante no participa de ninguna de las actividades 

antes mencionadas. 

 

Tabla No. 10  Frecuencia que dedica a la actividad en el tiempo libre 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Continuamente 21 42,0 42,0 42,0 

Esporádicamente 27 54,0 54,0 96,0 

No tiene acceso 2 4,0 4,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
    

  

Total 50 100,0   
 

Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

El 42% de los encuestados plantea realizar este tipo de actividades continuamente 

el 54% manifiesta que realiza este tipo de actividades esporádicamente y un 4% 

no tiene acceso o no realiza ningún tipo de actividades en sus tiempos libres. 
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Esto es un aspecto satisfactorio en la medida en que la práctica deportiva puede 

generar reducción en la tensión que viven los niños y niñas en situación de vida en 

calle, y fortalecer su estado físico, sobretodo en el 42% de los niños y niñas que 

habitualmente realizan algún tipo de actividad deportiva. 

 

 

Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

El 80% de los encuestados manifiesta vivir con la familia y el 20% restante no vive 

con sus familias. Lo anterior es complejo y requiere una revisión en dos 

dimensiones; la primera considerando la tipología de hogares o familias a la que 

pertenecen, pues es diferente la dinámica familiar que se vive en cada familia o 

tipología de esta es muy particular así en todas existan generalidades como el 

sostenimiento, formación e inclusión de los hijos en sociedad entre otros, puesto 

que cada tipología de familia presenta su propia dinámica familiar, y quienes no 

viven en familia tienen un mayor nivel de vulnerabilidad, porque debe afrontar por 

si solo su subsistencia. 

 

80%
20%

Gráfico 23.  vive con  familia el encuestado/a   

Si

No
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    Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

El 36% de los encuestados vive en familia nuclear, el 18% vive en una tipología de 

familia extensa un 18% mas vive en una familia de tipo monoparental un 8% vive 

con su familia de crianza y el 20% restante no vive en familia. 

 

Lo anterior,  implica tener en cuenta la diversidad de situaciones que afrontan los 

niños y niñas en situación de vida en calle de acuerdo a la composición de las 

familias a las que pertenecen, de ahí que es pertinente recordar el planteamiento 

de Medalie, quien expresa que “El término familia incluye una serie de 

características, conductas y experiencias; de ahí que la estructura familiar es el 

conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos que 

interactúan los miembros de una familia. La estructura familiar también “puede 

focalizarse en las funciones de la familia, o en las actividades que los miembros de 

la familia realizan para poder realizar y cumplir en forma interna con los 

requerimientos de las responsabilidades mutuas de este núcleo social”.”;28 

 

De otra parte, es necesario señalar que pese a que durante las últimas décadas, 

el concepto de familia ha sido ampliado, abarcando a las personas emparentadas 

por el matrimonio o a las que viven en el mismo hogar, unidas por parentesco en 

segundo y tercer grado, que se relacionan con regularidad y que comparten los 

                                            

28 Medalie Jack H. (1987), Medicina Familiar, Principios y Prácticas. Editorial Limusa. 

Núclear
36%

Extensa
18%

Monoparental
18%

Familia de 
crianza

8%

No vive con la 
familia
20%

Gráfico 24. Tipo de familia del niño/a en situación de vida en 
calle, Buenaventura
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aspectos relacionados con el crecimiento y el desarrollo de la familia y de sus 

integrantes. En este sentido, cada familia tiene una estructura específica que 

sustenta las funciones básicas que deben tener y recibir sus miembros para su 

adecuado desarrollo individual y colectivo.  

 

En otras palabras se entiende que la familia cualquiera sea su tipología, constituye 

el núcleo primario de la sociedad, donde se provee al individuo de los elementos 

emocionales y actitudinales para insertarse en la sociedad, en tanto corresponde a 

un grupo de personas relacionadas por consanguinidad, como padres, hijos y sus 

descendientes, se da también por el vínculo y relaciones de afinidad, así como los 

roles que se desempeñan.  

 

Aclarando lo anterior, se ha encontrado que en los barrios del casco urbano de 

Buenaventura, especialmente bajamar, comuna nueve, once y doce hay un 

número de familias considerable en las cuales se están criando niños 

pertenecientes a otros integrantes de la familia, como son hermanos, primos 

sobrinos. En este sentido, la familia de crianza no solo se ocupa de suministrarle 

los alimentos y el vestuario al niño o niña sino que además le puede brindar 

educación y una orientación en principios de vida acordes a las tradiciones o 

costumbres familiares. 

 

No obstante, la estructuración de estas familias son complejas cualquiera sea su 

tipología, y si se encuentran ubicadas en barrios con altos índices de 

vulnerabilidad tienden a que algunos de sus integrantes de menor edad vean en 

la calle la opción no solo para sobrevivir sino para llevar a cabo unas estrategias 

de vida alternativas en las cuales encuentre un mayor sentido. 
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       Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

El 26% de los encuestados realiza como actividad productiva la venta de minutos 

a celulares un 20% es vendedor de frutas, periódicos y flores un18% se dedica a 

cuidar carros en la zona céntrica de la ciudad un 16%  se dedica a limpiar los 

vidrios de los carros un 10% se dedican a la mendicidad un 4% se dedican a los 

oficios domésticos29, un 2% son lustra botas otro 2% se dedican al raponeo y el 

2% restante se dedican a otro tipo de actividades. 

 

Según Ruiz “las actividades productivas  que realizan los menores de dieciocho 

(18) años de edad  se desarrollan en actividades de comercialización, producción, 

transformación, distribución o venta de servicios, remuneradas o no, realizadas de 

forma independiente o al servicio de otra persona natural o jurídica, obedecen a 

prácticas variadas de trabajo infantil.” 30 

 

De esta manera, las actividades desarrolladas por los niños/as y adolescentes en 

                                            

29 Al menos así lo expresaron los niños y niñas encuestados. 
30 RUIZ Esmeralda, (2001). Los derechos de la niñez trabajadora en Hogares Ajenos en Colombia: 

desde la legislación y la jurisprudencia. Save the children U.K. UNICEf Junio. 
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Gráfico 25 Ocupación niños/as en situacion de vida en 
calle, Buenaventura



   86 

 

situación de vida en calle constituyen formas o practicas de trabajo infantil, 

algunas de las cuales son desarrolladas por su propia iniciativa para satisfacer 

algunas de sus necesidades básicas como alimentación y vestuario, mientras que 

en otras, lo hacen para otras personas quienes les utilizan para lograr beneficios 

económicos. 

 

De otra parte, según Rangel, un alto porcentaje de la población menor de 18 años 

se ubica entre los niveles 1 y 2 del Sisbén, y que la gran mayoría de los niños, 

niñas y adolescentes trabajadores pertenecen a familias con bajos ingresos, 

podría decirse que prácticamente el 90% de los niños, niñas y jóvenes pobres 

entre 9 y 17 años trabajan, en una  proporción realmente alarmante31. El sector de 

la actividad donde laboran los niños y jóvenes trabajadores urbanos es el 

comercio y en la prestación de servicios. La situación de todos estos niños, niñas y 

jóvenes trabajadores se hace más dramática al constatar las jornadas a las que 

están sometidos.  

 

La autora señala que en promedio los niños y jóvenes colombianos trabajan 40 

horas a la semana, sin embargo la intensidad de la jornada aumenta con la edad y 

varía según la zona y el género. 

 

Señala que, al revisar los ingresos obtenidos por estos, puede observarse que los 

niños, niñas y adolescentes trabajadores no alcanzan a recibir en promedio medio 

un salario mínimo legal por hora. El mayor nivel se da en la zona urbana en el 

grupo de 14 a 17 años, en donde obtienen en promedio dos tercios de un salario 

mínimo legal por hora. 

 

De igual forma, la cobertura con la seguridad social es significativamente baja, 

                                            
31

 Rangel, Mogollón Johana Alexandra  (2007) Explotación Laboral Infantil. La violación de los 
derechos humanos en los niños a través de la explotación laboral: un posible escenario en el plano 
de intervención psicojurídico. Universidad de Pamplona. Programa de Psicología. Diplomado de 
Psicología Jurídica; Facultad de Salud. 
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debido especialmente, a la alta proporción de niños vinculados al sector informal 

de la economía. El 13% de los jóvenes urbanos, tiene acceso a la seguridad 

social. Preocupa, además del número, las condiciones en las cuales los niños, 

niñas y adolescentes realizan los trabajos. La estacionalidad y algunas 

características como la informalidad, el tipo de labor ejercida, las jornadas, la 

estabilidad, los ingresos, entre otros permiten identificar la vulnerabilidad de los 

niños y niñas que en la calle buscan subsistir. 

 

Finalmente, esta autora señala que: tanto niños, niñas y adolescentes 

trabajadores se encuentran en niveles de peligrosidad ejerciendo diversos trabajos 

los cuales implican una inasistencia a la educación, sometiéndose a salarios 

inferiores en un mercado laboral de acuerdo a la edad adulta y no propia a su 

edad. 

 

En este sentido, las actividades desempeñadas por los niños, niñas y 

adolescentes bonaverences en situación de vida en calle constituyen diversas 

modalidades de trabajo infantil y juvenil, que deben ser estudiadas en función de 

los cambios operados al interior de la familia, en la aceptación social de las 

labores infantiles, además de las dificultades que existen a nivel de las 

comunidades e instituciones para lograr que lo estipulado en la constitución y las 

leyes respecto a los derechos de la Infancia y la adolescencia.  

 

Como señala Bonnemaison, los individuos, grupos y comunidades se inscriben en 

el espacio, para llevar a cabo las actividades propias de su vida cotidiana, entre 

las que se destacan sus actividades económicas y su relación simbólica frente al 

mundo y a los demás. Más allá de porciones de tierras apropiadas o utilizadas, 

según normas variadas y complejas, existe una valoración del espacio que supera 

la esfera de lo concreto y se fundamenta en diferentes elementos  inmateriales, en 

ocasiones ligados a los aspectos rituales o religiosos, que dan sentido al espacio 
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de vida, y a la sociedad que ahí vive32. 

 

 

Tabla No. 11 Donde pasa más tiempo el encuestado/a 

Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

En este orden de ideas lo étnico se articula con la identidad y el uso del territorio el 

cual es visto como de propiedad colectiva de ahí que los niños, niñas y 

adolescentes de la investigación consideran es espacio del Parque Néstor Urbano 

Tenorio, al igual que las calles de Buenaventura como su territorio porque ahí 

pasan largas horas de su existencia y ahí construyen redes solidarias además de 

generar los recursos económicos que les permite sobrevivir e incluso trascender 

como sujetos. Esto implica que los niños y niñas solo abandonarán las calles 

cuando no les encuentren sentido, es decir cuando encuentren que en sus 

hogares se les brindan el sustento y acompañamiento pertinentes, al igual que los 

colegios u otros espacios, les aporten elementos motivadores que los conduzca a 

permanecer en ellos y superar la situación de vida en calle, mientras tanto incluso 

cada vez más se multiplicará la presencia de estos niños en las calles de 

Buenaventura, y se incrementará el nivel de vulnerabilidad de estos niños. 

 

 

                                            

32 Bonnemaison, J. (2000), La geografía cultural. Paris, Comité des travaux historiques et 

scientifiques, Coll. Format 38. 

 
 

En la calle 
En la casa 

En el Centro 
En el parque  
En mi barrio  

En el centro y en la 
casa  

En el parque y en la 
catedral  
Totales  

Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje valido  Porcentaje acumulado 

3 6,0 6,0 6,0 

6 12,0  12,0  18,0 

13 26,0 26,0 44,0 

25 50,0 50,0 94,0 

1 2,0 2,0 96,0 

1 2,0 2,0 98,0 

1 2,0 2,0 100,0 

50 100,0 100,0  
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       Tabla No. 12  A qué horas se levanta el encuestado/a 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 10 a.m. 7 14,0 14,0 14,0 

11 a.m. 1 2,0 2,0 16,0 

5 a.m. 1 2,0 2,0 18,0 

6 a.m. 1 2,0 2,0 20,0 

6:30 a.m 1 2,0 2,0 22,0 

8 a.m. 23 46,0 46,0 68,0 

9 a.m. 16 32,0 32,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

El 46% de los encuestados se levanta a las 8:00 de la mañana, el 32% se levanta 

a las 9:00 de la mañana  el 14%se levantan a las 10:00 de la mañana un 2% se 

levantan a las 11:00 de la mañana y el 6% restante se levanta entre las 5:00 y 

6:30 de la mañana, lo anterior  da a entender que son diversas las horas en las 

cuales los niños se levantan hay casos puntuales donde los niños madrugan a las 

5: 00 a.m.  y un 16%  se levantan entre las 10:00 y las 11: 00 a.m. lo cual puede 

ser un indicador de su permanencia hasta altas horas de la noche en la calle, y 

que no se encuentran estudiando, al menos en las horas de la mañana, esto 

muestra un nivel de no regularidad en cuanto al manejo de los horarios para 

reposar, pareciera que los niños y niñas preferirían permanecer hasta altas horas 

de la noche despiertos y simplemente dormir hasta tarde.    

 

Tabla No. 13 Cuantas veces se alimenta en el día 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 2 veces 7 14,0 14,0 14,0 

3 veces 30 60,0 60,0 74,0 

más de 3 veces 13 26,0 26,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50  

 

El 60% de los encuestados dice que se alimenta tres veces en el día un 26 % 

manifiesta alimentarse más de tres veces en el día y el 14% restante manifiesta 
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solo alimentarse dos veces en el día. Esto implica que la alimentación de los niños 

y niñas en situación de vida en calle es deficiente, lo cual los lleva a ser propensos 

a adquirir enfermedades gástricas y a sufrir desnutrición entre otras, que 

terminarán por minar la salud de los niños y niñas. 

 

 

 

Fuente: Encuesta niños/as en situación de calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

Del 100% de los encuestados el 98% manifiesta  tener relaciones de amistad  con 

personas de su entorno y el 2%manifiesta no tener relaciones de amistad. 

 

Por su parte, respecto a la amistad Duran, señala que el amigo es para el niño o 

niña la persona que lo comprende, que piensa como él, que se viste como él, con 

el que intercambia información, acerca del descubrimiento de la vida adulta, y con 

el que comparte ideas e ideales. 

 

El amigo es aquel que apoya en el bien, se debe distinguir entre un cómplice y un 

amigo, el cómplice orienta hacia el mal. “los verdaderos amigos no son fruto de la 

casualidad, sino de la generosidad”33  en este orden, durante la adolescencia se 

                                            
33

 DURAN Carmen. (1993)  La amistad. Madrid: editorial palabra S.A. 
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Gráfico 26, ¿Tiene amigos el niño/a en situación de  vida en 
calle?, Buenaventura
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busca la amistad como un apoyo confiable que sirve como un apoyo para 

conocerse y afirmarse a sí mismo, respecto a los demás. En este sentido, la 

situación de vida en calle representa para los niños y las niñas la posibilidad de 

hacer amigos, de construir relaciones de confidencia, que les permita hacer más 

llevadera su vida, y más placentera su estancia en la calle, puesto que la vida en 

esta sin la compañía y la solidaridad de otros es más difícil de sobrellevar.   

 

 

Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

El 92% de los encuestados manifiesta que la relación que tiene con sus amigos es 

buena un 4% de los encuestados manifiesta que  es muy buena su relación con 

los amigos  que tiene y el 4% restante de los encuestados manifiesta que la 

relación con sus amigos es regular. En este sentido se puede evidenciar que los 

niños, niñas y jóvenes encuestados tienen facilidad para establecer relaciones con 

sus pares permitiéndoles expresar sentimientos de amistad, solidaridad, 

compañerismo, respeto entro otros valores importantes en el desarrollo de los 

menores, esto hace que en medio de la vulnerabilidad, las relaciones que 

construyen con sus pares en la calle les permite mejorar sus niveles de 

supervivencia. 

46

2 2

Buena Muy buena Regular

Gráfico 27. Relacion de amistad niños/ as en situacion de vida en calle, Buenaventura

Buena Muy buena Regular
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Tabla No. 14 Como es la relación con las personas que trabaja 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Buena 31 62,0 91,2 91,2 

Muy buena 1 2,0 2,9 94,1 

Regular 2 4,0 5,9 100,0 

Mala 16 32,0 100,0  
      

Total 50 100,0   
Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 60 

 

En esta variable se puede observar que el 62% de los niños/as encuestados 

manifestó que tienen una buena relación con las personas que trabaja, el 2% 

expresa que su relación es muy buena, un 4% responden que tienen una relación 

regular con sus compañeros de trabajo y un 32% tienen una relación mala con las 

personas que trabajan. De esta forma, es inquietante que los niños y niñas en 

situación de vida en calle tengan dificultades que se encuentran asociadas a los 

maltratos y la explotación de la que son objeto por parte de otras personas que los 

usan para generar recursos a cambio de unas sumas de dinero irrisorias.  

 
 

Tabla No. 16  A parte del trabajo que actividades haces con tus amigos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Charlar 5 10,0 10,0 10,0 

Charlar y jugar futbol 2 4,0 4,0 14,0 

Comer y jugar 7 14,0 14,0 28,0 

Conversar y comer 1 2,0 2,0 30,0 

conversar y jugar 16 32,0 32,0 62,0 

Jugar 7 14,0 14,0 76,0 

jugar futbol 7 14,0 14,0 90,0 

jugar futbol y cartas 1 2,0 2,0 92,0 

Jugar futbol y nadar en la 
marea 

1 2,0 2,0 94,0 

Jugar, conversar y comer 2 4,0 4,0 98,0 

Ninguna 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

Se puede observar que en este caso, los niños y niñas en situación de vida en 



   93 

 

calle, en términos generales tienden preferiblemente a conversar y jugar, en el 

32% de los casos, igualmente simplemente juegan un 14%  de los niños y niñas 

encuestados y juegan futbol otro 14 %, lo que significa que la mayoría de los niños 

y niñas en situación de vida en calle, buscan sus espacios lúdicos así no haya 

espacios diferenciados para estos menesteres, claro está que quienes se ubican 

en el parque Néstor Urbano Tenorio si tienen las mínimas posibilidades de  

encontrar un espacio que les sea pertinente, para su esparcimiento. 

 

 

Tabla. No 15 Tiene socios en la actividad que realiza 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 17 34,0 34,0 34,0 

No 33 66,0 66,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

El 66% de los encuestados manifiesta no trabajar en sociedad con nadie y un 34% 

restante manifiesta tener una sociedad en su trabajo. Esto permite entender que 

por un lado el niño en situación de vida en calle en un porcentaje del 34% 

establece alianzas, por conveniencia, por amistad o por diversos motivos y 

quienes no lo hacen en lugar de ver socios a quienes se encuentran en el parque, 

ven competidores lo cual tiende a limitar la posibilidad de una convivencia 

armónica, que les permita una permanencia en la calle más satisfactoria. 

 
 

Tabla. No 16  Cómo es la relación con los socios 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Buena 16 32,0 94,1 94,1 

Regular 1 2,0 5,9 100,0 

Mala 17 34,0 100,0  
Perdidos Sistema 33 66,0   

Total 50 100,0   

 Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

El 32% de los niños/as encuestados tienen una buena relación con sus socios, un 
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2% tienen una relación regular  y un 34% manifestó que tienen una mala relación 

con sus socios, esto da a entender que las relaciones entre los niños y otras 

personas que  entran en negocios con ellos, son tensas, lo cual hace que la 

situación de vida en calle, se torna algo complejo, e implica que se presenten 

continuos desacuerdos que en ocasiones terminan en peleas cuerpo a cuerpo o 

con armas de diversa índole. 

 

 
Tabla. No.17  Existe rivalidad o competencia entre tus socios 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 8 16,0 16,0 16,0 

No 9 18,0 18,0 34,0 

NS/NR 33 66,0 66,0 100,0 
      

Total 50 100,0   
Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50  

 

En esta variable se puede observar que el 16% de los niños/as manifestó que sí 

existen rivalidades o competencia entre los socios, un 18% manifestaron que no 

existe rivalidad entre sus socios, el 34% manifestaron que no saben o no 

respondieron a la pregunta. Esto implica que en la vida cotidiana entre los 

compañeros de andanzas se presentan múltiples vivencias algunas satisfactorias 

y otras caracterizadas por la tensión, lo cual genera no solo el deterioro de las 

relaciones entre niños y niñas y otros sujetos, sino que incluso aumenta el grado 

de vulnerabilidad de estos niños. 

 

Tabla No. 18  Aparte de tus amigos cuenta con alguien que lo apoye 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 21 42,0 42,0 42,0 

No 29 58,0 58,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50  

 

El 42% de los encuestados, manifiesta contar con apoyo aparte del grupo de 
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amigos que frecuentan y el 58% restante manifiesta no contar con ningún otro tipo 

de apoyo; esto indica que la situación de los niños y niñas de vida en calle, es 

compleja en tanto reciben apoyo solamente de sus amigos más no de otras 

personas, pues generalmente las personas con las que ellos entran en trato 

terminan utilizándolos para sus propios fines. 

 

Tabla No. 19  Las personas que lo/la apoyan de qué forma lo hacen 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Afectivo 12 24,0 24,0 24,0 

Económico 23 46,0 46,0 70,0 

Otro 15 30,0 30,0 100,0 
      

Total 50 100,0   
Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

En esta variable se puede observar que el 24% manifestaron que las personas 

que los apoyan para el desarrollo de sus actividades lo hacen de manera afectiva, 

es decir que les expresan su aceptación y aprobación frente a la actividad 

económica que se encuentran desempeñando, un 46% expresaron que el apoyo 

que reciben es de forma económica es decir les dan el dinero para que ellos 

compren los productos que venden o los utensilios para los servicios que ofrecen 

como los son: los celulares para los que venden minutos, o los limpiadores o 

detergentes para quienes lavan carros en los parqueaderos del Parque. 

Finalmente un 15% de los niños y niñas encuestados manifestaron que reciben 

apoyo de diferentes formas que varían entre la afectivo y lo económico o en 

ambas formas.  

 

Lo anterior, da a entender que si bien no todos los niños en situación de vida en 

calle reciben beneficios de otras personas, hay una cifra cercana al 75 y 80% que 

si recibe beneficios, lo complejo es que estos reciben apoyo afectivo, y económico 

lo cual los hace niños y niñas con alto grado de vulnerabilidad que podría incluir 

cierta modalidad de prostitución infantil o vinculación a actividades ilícitas incluido 
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el camuflaje de armas para algún actor armado y la venta de sustancias 

alucinógenas34.  

 

Tabla. No. 20  Se relaciona con niños/as de su misma edad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 49 98,0 98,0 98,0 

No 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

El 98% de los niños y niñas encuestados manifestó que si se relacionan con niños 

de su misma edad, y el 2% manifestó que no se relaciona con niños de su misma 

edad. El hecho de relacionarse con otros niños puede generarles un mayor grado 

de seguridad, no obstante hay casos específicos donde los niños prefieren 

relacionarse con otros jóvenes y personas de mayor edad porque ven en ellos 

personas de más experiencia que les permiten alcanzar otros tipos de 

aprendizajes. 

 

Tabla. No.22  Que actividades comparte con los niños/as de su misma edad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Juegos 19 38,0 38,0 38,0 

Paseos 4 8,0 8,0 46,0 

Charlas 1 2,0 2,0 48,0 

Se acompañan en sus 
actividades remuneradas 

26 52,0 52,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50 

 

En esta variable se puede observar que el 38% de los niños y niñas encuestados 

dentro de sus actividades cotidianas dedican tiempo para realizar otras actividades 

que tienen que ver con el juego, un 8% aprovechan para realizar paseos, el 2% se 

                                            

34 Esto ha sido planteado luego de la realización de recorridos, observaciones y escuchar diálogos 

entre varios de estos niños y niñas en situación de vida en calle. 
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dedican a charlar y finalmente un 52% suelen acompañarse en sus actividades 

remuneradas, todo esto dentro de sus actividades cotidianas con los niños y niñas 

que se encuentran en sus mismos rangos de edad. 

 

Al respecto es importante hacer alusión a las actividades cotidianas siguiendo los 

aportes de Berguer y Luckman, las cuales son entendidas como acciones 

practicas del sujeto que corresponden a las “vivencias”: esto es, que las 

situaciones  que protagonizan los sujetos, implican unas formas de ser, de 

relacionarse con los demás, de manera que se va constituyendo una esfera de 

realidad para el sujeto: realidad significante, en la que se articulan el sentido, la  

realidad del discurso, los gestos, y los símbolos manejados por la población, en 

este caso los niños, niñas y adolescentes que presentan situación de vida en calle. 

Entendiendo que estos llevan a cabo unos recorridos habituales, “rutinarios”, a 

través de los cuales van construyendo su identidad, su personalidad y sus 

representaciones e imaginarios sobre la situación de vida en calle35. En otras 

palabras, las actividades de la vida cotidiana, se concretan continuamente a través 

de la puesta en juego de la interacción del sujeto con los otros, esto quiere decir 

que las identidades de los niños y niñas en situación de viuda en calle se 

encuentran asociados a los conceptos de precarización, desafiliación y 

vulnerabilización que en términos de Castel, son conceptos claves para 

comprender las identidades sociales de los sujetos con los cuales trabajan los 

investigadores sociales36. 

 

De esta manera  se comprende la pobreza en su dimensión relacional y como 

parte de un proceso. Se entiende que los niños y niñas en situación de vida en 

calle son sujetos insertos en contextos de pobreza y vulnerabilidad que van 

                                            
35

 BERGER, Peter L Y Thomas. Luckmann (1968), La construcción social de la realidad. Buenos 
Aires, Amorrortu, pp. 185-216. 

 
36

 CASTEL, Robert. (1997), La metamorfosis de la cuestión social. Buenos Aires, Paidós. 
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construyendo sus identidades a partir de los procesos macro y micro sociales de 

producción y reproducción de la vida cotidiana y nunca individualmente como 

sujetos ajenos al acontecer social. 

 

Por ello, las identidades de los niños y niñas en esta situación les permite a cada 

uno de ellos reconocerse como un ser único y diferente como sujetos portadores 

de una trayectoria existencial plagada de sueños y proyectos, que consolida su 

identidad no sólo a partir de lo que ellos y ellas son, sino también en términos de 

lo que quieren y pueden ser entendido esto último como sus expectativas de vida. 

 

Tabla No.23 Tiene enemigos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 15 30,0 30,0 30,0 

No 35 70,0 70,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta niños/as en situación de vida en calle, Buenaventura 2010. N = 50  

 

De los niños encuestados el 70 % de los menores manifiestan no tener enemigos 

y el 30% restante manifiesta tener enemigos; esto significa una forma diferente de 

considerar las relaciones con el otro, el tener enemigos implica que esos otros no 

comparten códigos comunes con ellos, y que además compiten por el espacio, por 

las posibilidades de tener una mejor sobrevivencia en la calle. Esto puede 

causarles múltiples tensiones entre las que se destacan sentimientos de 

impotencia, tristeza, angustia, y en los casos más críticos puede haber un deseo 

de querer borrar a ese otro. De otra parte, quienes consideran que no tienen 

enemigos, simplemente tienen unas mayores “ventajas” comparativas frente a 

quienes si los tienen, lo que hace que quienes consideran que si tienen 

enemistades tienden a ser niños y niñas con un grado mayor de vulnerabilidad 

social. 
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Tabla de contingencia No. 24 Sexo del encuestado/a * Consume Sustancias 

Psicoactivas el encuestado/a 

 

Consume Sustancias 

Psicoactivas el encuestado/a 

Total SI No 

Sexo del encuestado/a Femenino Recuento 6 2 8 

% del total 12,0% 4,0% 16,0% 

masculino Recuento 18 24 42 

% del total 36,0% 48,0% 84,0% 

Total Recuento 24 26 50 

% del total 48,0% 52,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta niños y niñas en situación de vida en calle. Buenaventura N=50 

 

En lo relativo al consumo de substancias psicoactivas SPA, en función del sexo, 

de los niños y niñas en situación de vida en calle, se puede señalar que el 12% de 

los niños y niñas encuestados (as) corresponde a un número de 6 niñas que si 

han consumido algún tipo de estas sustancias, un 4% equivalente a 2 niñas 

manifestaron que no han consumido sustancias psicoactivas; por otra parte 

podemos observar que el 36% de los niños y niñas encuestados equivalen a un 

número de 18 niños que admiten haber consumido sustancias psicoactivas, el 

48% restante que equivalen a 26 niños no ha consumido SPA. Lo cual arroja en 

términos generales que estadísticamente los niñas en situación de vida en calle 

suelen ser más vulnerables frente al consumo de SPA.  
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Fuente: Encuesta niños y niñas en situación de vida en calle. Buenaventura N=50 
 
 

A su vez en cuanto a la edad en la cual iniciaron su vida sexual activa en función 

del sexo, la encuesta aplicada en el Parque Néstor Urbano Tenorio arrojó los 

siguientes resultados: 

 

El 6% de las niñas encuestadas evitaron responder a esta pregunta; lo mismo hizo 

el 60% de los niños a quienes se les aplico el formulario de encuesta, lo cual 

muestra que en términos de sus prácticas sexuales, los niños y niñas suelen 

ocultar información o ser reservados frente al tema.  

 

No obstante, el 8% equivalente a 4 niñas en situación de vida en calle 

encuestadas manifestó que comenzó su vida sexual activa a los trece años de 

edad, mientras que un 2% expresó que lo hizo a los catorce años. A su vez  los 

resultados de los niños dan a conocer que estos iniciaron su vida sexual a edades 

Tabla de contingencia No. 25 Sexo del encuestado/a * Edad en que inició sus relaciones sexuales 

 

Edad en que inicio sus relaciones sexuales Total 

 

Ns

/Nr 

10 

años 

10 

Años 

11 

Años 

12 

años 

12 

Años 

13 

años 

13 

Años 

14 

años 

8 

Años 

9 

Años  

Sexo 

del 

encues

tado/a 

Femen

ino 

Recuent

o 

3 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 8 

% del 

total 

6,0

% 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 8,0% 2,0% ,0% ,0% 16,0

% 

mascu

lino 

Recuento 30 1 2 3 1 1 1 1 0 1 1 42 

% del 

total 

60,

0

% 

2,0% 4,0% 6,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% ,0% 2,0% 2,0% 84,0

% 

Total Recuent

o 

33 1 2 3 1 1 1 5 1 1 1 50 

% del 

total 

66,

0

% 

2,0% 4,0% 6,0% 2,0% 2,0% 2,0% 10,0

% 

2,0% 2,0% 2,0% 100,

0% 
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inferiores en comparación con las niñas, puesto que el 2% equivalentes a 3 niños 

de estos afirmó que comenzó su vida sexual a los ocho años de edad, igual cifra lo 

hizo a los nueve años, respectivamente, el 6% expresaron que comenzaron su 

vida sexual activa a los diez años y a los once años de edad, un 4% inició sus 

relaciones a los doce años, y un 4% de los niños que respondieron la encuesta, 

confirmaron que  comenzaron su  actividad sexual a los trece años de edad, lo 

cual indica que los niños suelen comenzar su vida sexual a edades inferiores o 

iguales que la de las niñas. 

 

Tabla de contingencia No. 26 Nivel educativo del encuestado/a * Sexo del encuestado/a 

 
Sexo del encuestado/a 

Total Femenino masculino 

Nivel educativo del 

encuestado/a 

Asiste a la escuela Recuento 0 17 17 

% del total ,0% 34,0% 34,0% 

No asiste a la escuela Recuento 3 20 23 

% del total 6,0% 40,0% 46,0% 

Asiste a la Secundaria  Recuento 0 1 1 

% del total ,0% 2,0% 2,0% 

No asiste a la 

Secundaria  

Recuento 5 4 9 

% del total 10,0% 8,0% 18,0% 

Total Recuento 8 42 50 

% del total 16,0% 84,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta niños y niñas en situación de vida en calle. Buenaventura N=50 

 

De otra parte, en lo concerniente al nivel educativo de las niñas y niños 

encuestados en función del sexo,  se encontró que el 34% equivalente a un 

número de 17 niños encuestados asiste a la escuela y ha completado la básica 

primaria; el 42% correspondiente a 20 niños no asisten a la escuela por ende no 

han podido completar sus estudios de básica primaria; un 2% se encuentra 

realizando sus estudios secundarios, y un 8% no se encuentra realizando sus 

estudios secundarios; en relación al sexo femenino es decir las niñas encuestadas 

un 6% equivalente a 3 niñas no asiste a la escuela en el nivel de básica primaria, y 
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el 10% no han culminado sus estudios secundarios puesto que no asisten a la 

escuela en el nivel de básica secundaria. De esta manera, se podría señalar que 

existe una estrecha relación entre la deserción escolar y la permanencia de los 

niños y niñas en la calle; pues en la medida en que estos alcanzan un nivel de 

“empoderamiento” sobre la calle, les es más difícil retornar a las actividades 

escolares en tanto el sistema escolar no logra aun superar las expectativas de los 

niños y niñas, las cuales de una u otra forma tienden a ser satisfechas en la calle. 

 

Tabla de contingencia No. 27 Se relaciona con niños/as de su misma edad * Que actividades comparte con 

los niños/as de su misma edad 

 

Que actividades comparte con los niños/as de su misma 

edad 

   Total Juegos Paseos Charlas 

Se 

acompañan 

en sus 

actividades 

remuneradas 

Se relaciona con 

niños/as de su misma 

edad 

Si Recuento 18 4 1 26 49 

% del total 36,0% 8,0% 2,0% 52,0% 98,0% 

No Recuento 1 0 0 0 1 

% del total 2,0% ,0% ,0% ,0% 2,0% 

Total Recuento 19 4 1 26 50 

% del total 38,0% 8,0% 2,0% 52,0% 100,0% 

Fuente: Encuesta niños y niñas en situación de vida en calle. Buenaventura N=50 

 

Finalmente, en lo concerniente a si se relaciona con otros niños de su misma 

edad, el 36% se relacionan con niños de sus misma edad en actividades de juego, 

un 8% comparten en paseos, el 2% realizan actividades de charla, y un 52% se 

acompañan en actividades remuneradas; en orden de lo anterior se puede señalar 

que en el Parque Néstor Urbano Tenorio los niños y niñas en situación de vida en 

calle suelen relacionarse preferiblemente a planear, ejecutar o llevar a cabo 

actividades económicas las cuales les permite obtener recursos económicos 

(dinero) para satisfacer algunas de sus necesidades básicas.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 

La infancia debe ser el tiempo en que los niños van al colegio, aprenden, juegan y 

se divierten para crecer con bases intelectuales, morales y éticas, que les permita 

desenvolverse seguros de sí mismos, recibir el amor y el estímulo de sus familias 

y de la comunidad que los rodea. Una época para vivir sin miedos, sin violencia, 

protegidos contra los malos tratos y la explotación. 

 

Como parte del ejercicio comprensivo de los procesos de interacción social, es 

fundamental tener en cuenta las características sociales de un grupo poblacional, 

su transformación y desarrollo a través del tiempo de esta manera  se apropian 

herramientas propias de la estadística, teniendo en cuenta indicadores de 

población (edad, estrato, actividad productiva, nacimientos, tasas de morbilidad, 

ingreso, entre otros) para dar cuenta de las correlaciones entre los diferentes 

aspectos.   

 

A manera de conclusión, en cuanto a las características sociodemográficas 

encontradas en los niños y niñas en situación de vida en calle al interior del 

Parque Néstor Urbano Tenorio se puede decir que los niños y niñas que se 

encuentran entre las edades de 9 y 14 años de edad los que más se encuentran 

en esta problemática en el Municipio de Buenaventura. Además son más los niños 

que las niñas que se encuentran en situación de vida en calle lo que permite inferir 

que el sexo puede ser una condición determinante para poder realizar las 

diferentes actividades económicas y laborales que permitan la obtención de 

ingresos (dinero) para llevar a sus casas y así poder a portar al sustento de la 

misma, lo que denota la carga sociocultural que existe en materia de los géneros y 

que se transmite desde las familias y la sociedad a la población infantil en 

términos de lo masculino y lo femenino y las implicaciones que esto conlleva.   
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Sin duda, las características de los niños y niñas que se encuentran en situación 

de vida en calle, permiten que se pueda tener una visión directa de la 

problemática, de cómo se presenta, y quienes están siendo vulnerados por la 

inequidad que existe en el contexto, más precisamente el distrito de 

Buenaventura, el cual es más complejo en la medida que se vulneran los derechos 

de estos niños y niñas que tienen que exponerse a diferentes situaciones de 

abuso y exclusión, derechos como la educación, salud, vivienda, a la  identidad, la 

recreación y el deporte, entre otros son solo una muestra de lo que estos niños y 

niñas están postergando para poder ejercer actividades laborales relacionadas 

con la venta de bienes o servicios para poder cumplir con una función que no les 

corresponde como es la del sostenimiento familiar en la mayoría de los casos, 

función que deben estar a cargo de personas ya adultas que se encuentren en las 

condiciones para poder ejercerlas. 

En este sentido la información explorada para un determinado problema puede ser 

analizada y usada para ser proyectada en el tiempo y poder predecir con 

argumentos como se podría comportar ese grupo poblacional condicionando los 

factores de riesgo o predisposición.  

 

Este  ejercicio investigativo a su vez ha permitido la comprensión de los factores  

que  influyen para que los niños tomen la decisión  de  permanecer en la calle , 

estas son, el (desempleo, desplazamiento, violencia familiar, falta de una 

autoridad en casa) trayendo como consecuencia para muchos el  (consumo de 

sustancias psicoactivas, deserción escolar, trabajo infantil); además de  tener claro  

los factores que influyen y sus consecuencias, el ejercicio nos ha permitido  

reconocer  el tipo de ayuda externa  que existe en la sociedad , para evitar y tratar  

los menores de edad en la calle. 

 

En cuanto a las características de permanencia en calle los niños y niñas se 

encontró que estos tienen una duración en términos de tiempo entre 10 a 12 horas 
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al día en la calle más precisamente en el Parque Néstor Urbano Tenorio y sus 

alrededores, y cuando se encuentran allí se dedican a sus labores de venta de 

bienes y servicios (venta de chicles, minutos, flores, lavar carros, cuidadores de 

motos, lustrar botas, entre otras) que les permita obtener ingresos para suplir sus 

necesidades básicas y las de sus familias. 

 

Los niños y niñas inician sus jornadas desde muy temprano en la mañana 

realizando el desplazamiento desde sus casas las cuales en algunos casos se 

localizan en la zona continental de la ciudad, hasta llegar al Parque que se 

encuentra en la zona insular de la misma, lo que implica atravesar la ciudad de 

lado a lado para poder llegar a realizar sus actividades productivas, luego de 

encontrarse en el centro de la ciudad estos realizan diferentes desplazamientos 

pero todos dentro del radio de acción de sus actividades laborales para el caso de 

los que venden confites y otros productos estos se desplazan por todo el centro de 

la ciudad para poder lograr vender todos los productos aunque finalmente 

terminan al interior del Parque para juntarse con sus amigos, compañeros o socios 

de actividad productiva esto a altas horas de la noche entre las 11 p.m. y 1 a.m. 

puesto que es un horario donde se incremente el tránsito de personas por toda la 

zona rosa de la ciudad, la cual se encuentra cerca del Parque. 

 

Por otra parte, la población infantil y adolescente en situación de vida en calle, 

está conformada por niños y a habitantes de calle sin vinculación afectiva familiar, 

y por niños, niñas y adolescentes que pueden contar con algún tipo de interacción 

familiar pero que hacen de la calle su principal espacio socializador y de vida, la 

permanencia en calle es igual o superior a 6 horas diarias, las prácticas callejeras 

de igual manera constituyen su principal fuente de ingresos económicos con 

actividades no formales como el “retaque” y/o mendicidad (pedir-rebusque), ventas 

ambulantes, actividades ilícitas, reciclaje, experimentando algunas niñas 

condiciones de explotación sexual comercial infantil. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

Como se mencionó en la primera parte de este documento, han habido avances 

notables en la formulación de políticas sociales en torno a la niñez en 

circunstancias especialmente difíciles, así como en los trabajos internos del país 

para adecuar sus legislaciones a los compromisos internacionales en materia de 

derechos humanos (Convención sobre los Derechos del Niño, Ley de infancia y 

Adolescencia, Declaración Universal de los Derechos Humanos, etc.), los 

esfuerzos no han sido suficientes ante el elevado desconocimiento de los 

derechos de los/as niños/as y adolescentes y ante la frecuente constatación de la 

violación y el atropello de estos derechos. 

 

Por otra parte el desarrollo de políticas de exclusión de los sectores más pobres y 

marginados del desarrollo económico generan las condiciones para la 

perpetuación de su situación, por lo que deberían revisarse las líneas básicas para 

la formulación de políticas inclusivas que contemplen especialmente a los niños en 

circunstancias especialmente difíciles, como es el caso de los/as niños/as en 

situación de vida en calle. 

 

En términos generales se recomienda que se debe: 

 

- Realizar adecuados estudios sobre las políticas de infancia vigentes y a su vez 

adecuar las legislaciones internas del país al espíritu y texto de la Convención 

sobre los Derechos del Niño con el fin de hacer posible la ejecución de políticas 

públicas hacia la infancia y la adolescencia. 

 

- Garantizar en estos procesos espacios de participación para los/as niños/as y 

adolescentes como protagonistas de sus propios cambios y sujetos activos de 

búsqueda de alternativas para la vida. 
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- Fomentar el compromiso del sector educativo para captar y mantener en su seno 

a los/as niños/as en situación de vida en calle, por ser uno de los componentes 

esenciales de la formación de las personas y por su papel clave en el proceso de 

aprendizaje para la vida. 

 

- Elaborar, promover y ejecutar programas de orientación, atención y prevención a 

las familias, especialmente para aquellas pertenecientes a los sectores más 

vulnerables. 
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