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JUSTIFICACION Y ENFOQUE DEL DOCUMENTO. 

 
“Proniño SXXI” es un recopilatorio que Fundación Telefónica Colombia ha realizado, con el 
objetivo de transferir con garantías todo el conocimiento adquirido durante los años 10 años 
de  ejecución de su Programa Proniño en Colombia. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y otras organizaciones sociales que  ya trabajan 
en la prevención y erradicación del trabajo infantil o que desean empezar a hacerlo son los 
receptores principales de éste gran esfuerzo de gestión del conocimiento, que ha permitido 
seleccionar, ordenar y sistematizar todos los materiales y documentos necesarios para que 
otras entidades puedan replicar con éxito el modelo Proniño. 

 Proniño SXXI, se ha esforzado en dos sentidos:  

1.       Incluir amplio conocimiento desde el inicio del programa para contextualizar su proceso de 
evolución. Ha implicado la búsqueda y estudio de una ingente cantidad de información, que 
permita, sin ser excesivos,  transmitir lo aprendido y experimentado de forma  exhaustiva y 
comprensible. Por tal razón se han seleccionado 80 documentos fundamentales que 
constituyen el núcleo central del conocimiento a transferir 

2.       Contar con una herramienta flexible que permita el acceso ágil a la información por parte de 
los actuales y futuros operadores de Proniño. Por ello se decidió que ésta cantidad de 
contenidos debía estar en un entorno web,  que vertebrará un cuerpo constituido con la 
totalidad del conocimiento aportado. 

El presente documento denominado “Información base de PRONIÑO SXXI” no debe ser 
considerado como un compendio de todos los contenidos  de  la herramienta informática, 
 sino que constituye el “esqueleto” de la misma, El proyecto será  entendido en su totalidad, 
considerando, los 80 documentos fundamentales que constituyen la totalidad del mapa 
documental que conformará la web posteriormente.  

Este documento se ha estructurado en la siguiente manera: 

1- Índice. 
2- Mapa documental. 
3- Mapa web. 
4- Capítulo 1. El problema del trabajo infantil. 
5- Capítulo 2. Telefónica ante el trabajo infantil. 
6- Capítulo 3.Proniño en Colombia. 
7- Capítulo 4. Comunidad Proniño. 
8- Especificaciones técnicas del portal. 
9- Listados de formularios, matrices y otros materiales.  
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MAPA WEB.  

Este mapa está anexado en tamaño Din A-3 
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1. EL PROBLEMA DEL TRABAJO INFANTIL. 

 
1.1.- Introducción. Causas y consecuencias. 
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Este apartado, titulado El Trabajo Infantil (TI), tiene como objetivo explicar y mostrar esta 

realidad social que afecta a 168 millones de niños/niñas y adolescentes (NNA) en todo el 

planeta.  

El TI lo define la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como el realizado por un niño o 

niña que no alcance la edad mínima especificada para un determinado trabajo o que realiza 

trabajos peligrosos.  

Se trata de una problemática compleja compuesta de diversas causas: Culturales y Sociales, 

que favorecen positivamente el trabajo de los NNA; Económicas y de Desarrollo, al suponer 

que el TI incrementa los ingresos familiares; así como causas Institucionales. 

Otro aspecto que resulta fundamental en este análisis es la descripción de sus actores. En ellos 

la familia constituye el punto esencial de atención y actuación para la erradicación del TI a 

nivel mundial. 

Estás páginas vienen apoyadas por gráficos, muy esclarecedores, que hacen más evidente esta 

grave situación mundial de vulneración de los derechos de los NNA, y que no pueden dejar a 

nadie indiferente.  

Los Derechos Humanos, reconocidos por normas jurídicas internacionales y leyes internas de 

los Estados, son intransferibles, inviolables, irrenunciables e inherentes a todos los seres 

humanos. Por ello deben ser protegidos jurídicamente en la dimensión internacional y 

nacional.  

Entre los seres humanos titulares de tales Derechos, los NNA son protegidos de un modo 

especial, al entenderse que se encuentran en una etapa de desarrollo y maduración, por lo 

que se tiende a prohibir cualquier acción que pueda afectarles negativamente; y entre las que 

destaca la realización de ciertos trabajos. 

El trabajo infantil se da, de forma generalizada, cuando los NNA desarrollan una actividad 

laboral antes los 18 años. No obstante, en la mayoría de las legislaciones mundiales, los NNA 

pueden trabajar antes de los 18, siempre que se cumplan ciertas condiciones de seguridad y 

protección, y con la autorización de los adultos que ejercen la patria potestad. Esta edad es 

generalmente los 16 años, aunque hay países donde lo permiten a partir de los 14 y 15. Incluso 

se contempla que trabajos ligeros se puedan realizar desde los 12 años de edad. 
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El TI está relacionado con numerosas causas que interactúan entre sí. Estas son algunas de 

ellas1:  

1. Causas culturales. Los patrones culturales y la mentalidad pueden favorecer el trabajo 

infantil, al asumir por parte de los adultos que es una actividad normal que contribuye 

a que los NNA maduren, colaboren con los ingresos familiares, se hagan más 

responsables, etc. Éstos suelen ser algunos de los argumentos más difíciles de cambiar 

y, por lo tanto, una de las mayores dificultades para avanzar en la erradicación del TI. 

 

2. Causas sociales. En Latinoamérica, por ejemplo, se relaciona frecuentemente el TI con 
las situaciones de exclusión sociocultural, asociadas a poblaciones indígenas o 

afrodescendientes.2. 
 

3. Causas institucionales. El papel de los Gobiernos e instituciones mundiales y 
nacionales resulta fundamental, ya que en los países en los que existen estrictas 
medidas de control, así como fortaleza de las instituciones, el trabajo infantil decrece o 
es casi inexistente. Sin embargo, en los países con menor fortaleza institucional el TI 
muestra unas cifras muy elevadas. 
 

4. Causas económicas y de desarrollo. En muchos países del mundo los NNA trabajan 

porque sus familias necesitan aumentar sus ingresos para sobrevivir. Esto introduce a 

las sociedades en un círculo vicioso de pobreza, de exclusión, de menor nivel 

educacional, y produce generaciones de NNA que, en ocasiones, resultan muy 

afectadas por todo lo que el TI conlleva. Así por ejemplo, Colombia ha introducido en 

su Estrategia de Estado 2008-2015 la concepción del trabajo infantil como “expresión 

de un problema estructural de las sociedades ligado a las condiciones de pobreza, 

desigualdad, exclusión social e inequidad”.  

 
Del mismo modo, el Informe Anual sobre Trabajo Infantil del IPEC-OIT (Programa Internacional 

para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo) señala 

que “a menor renta per cápita es mayor incidencia del trabajo infantil”.  

Es interesante destacar los comentarios que en el informe de la OIT se exponen en relación al 

impacto que tiene la actual crisis mundial sobre las tasas de TI3. Así indica: “En los años que 

precedieron a la crisis económica mundial, iniciada en 2008, las estimaciones mundiales de la 

OIT señalan que el trabajo infantil disminuyó en el 10% entre los niños de 5 a 14 años de edad 

a nivel mundial durante el período 2004-2008, aunque los progresos entres las regiones y 

países no fueron similares. (…) La teoría y experiencia extraída de las crisis anteriores indican  

que  los niños corren, particularmente, el riesgo de trabajar durante los periodos de crisis. (…)  

 

                                                           
 

1
 Núñez, Pilar. (2010, 23 de noviembre). En entrevista de Fundación Telefónica.  

2 Encuentro Internacional contra el Trabajo Infantil de Ecuador. (2012, junio). Quito. 
3
 Informe Anual sobre Trabajo Infantil. IPEC-OIT. 

http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_178449/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_178449/lang--es/index.htm
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Por ello, existen muchos factores que presionan sobre los hogares vulnerables y, en 

consecuencia, pueden aumentar su dependencia del trabajo infantil para lograr llegar a final 

de mes”. 

 

Sin embargo, las gráficas que se desprenden del trabajo relativo a las estimaciones mundiales 

de TI en periodo de crisis, relacionando la variación del PIB y el número de NNA que trabajan, 

indican que el comportamiento de cada uno de los países en el corto plazo es diverso. Así por 

ejemplo, en Colombia y en El Salvador la disminución del PIB entre los períodos 2007-2009 

trajo como consecuencia un aumento de la tasa del TI, no siendo así en todos los países.  

 
(Gráfico 1.1) Relación NNA trabajadores y PIB del país. 
 

 

 

(Fuente: Informe Mundial sobre Trabajo Infantil: Vulnerabilidad económica, protección 
social y lucha contra el trabajo infantil.  OIT 2013) 

 
En el problema del TI se interrelacionan múltiples causas que consideramos conveniente 

mostrar en la siguiente infografía (Gráfico 1.2). En ella, el experto Óscar Battistón4 

muestra el modelo de articulación de las causas del trabajo infantil y su interacción. 

 

 

 

 

                                                           
 

4 Battistón, Óscar (2013). Proniño: Un relato sobre infancia, derechos y compromiso empresarial. España: Fundación Telefónica-

Ariel. 

http://www.fundacion.telefonica.com/es/arte_cultura/publicaciones/detalle/236
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(Gráfico 1.2) Modelo de articulación de causas del TI. 

 

(Fuente:  Battistón, Óscar. 2013, p. 57) 

En este gráfico, el ámbito familiar se sitúa en el centro del mapa, ya que significa el entorno 

emocional y el lugar de toma de decisiones que afecta a los NNA. A su alrededor se sitúan 

diversos condicionantes que abren las puertas al TI, como las políticas educativas, los valores 

dominantes, la pobreza y exclusión, etc. Pero que, según el autor, “no son ni determinantes ni 

insalvables”. 

Otro factor digno de mencionar, que afecta la erradicación del trabajo infantil, es el papel de 

los actores públicos, ya que a ellos son responsables de la agenda política que incide 

directamente en el trabajo infantil.  

En esta misma línea, se manifiesta El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 

Infantil (IPEC), de la OIT, al considerar que la acción política constituye una de las bases para la 

efectiva erradicación del trabajo infantil. Así, señala que su actuación sería eficaz mediante la 

aplicación de una normativa protectora basada en la lucha contra la pobreza y mediante el 

establecimiento de un sistema de seguridad social que incluya a los NNA trabajadores.  

Este protagonismo de las políticas públicas en la erradicación del TI se muestra con claridad en 

el Gráfico 1.3. En él se aprecia cómo la incorporación de políticas de trabajo activas y la 

extensión de servicios sociales básicos a todos los ciudadanos, entre otras acciones, repercute 

en los principales factores que llevan al TI. 
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(Gráfico 1.3) Pilares de la acción política para abordar el TI. 

 
(Fuente: Informe mundial sobre trabajo infantil, “Vulnerabilidad económica, protección social 

y lucha contra el trabajo infantil”. (2013) IPEC-OIT) 

Las razones por las que los NNA deciden dejar el colegio para trabajar resultan primordiales 
para entender el problema del TI. El ECSIM (Centro de Estudios en Economía Sistémica de 
Colombia) en su informe “Trabajo Infantil: Asistencia escolar vs empleo en niños y jóvenes de 
las principales ciudades de Colombia ¿Camino hacia la pobreza?”, señala varias razones 
básicas: 

 Se trata de un grupo social vulnerable que requiere intervenciones directas, lo que se 
contempla en las normas emanadas del Estado y sus Administraciones Públicas. 

 El círculo vicioso en el hogar, ya que la dependencia del ingreso de los NNA implica un 
detrimento económico para la familia. 
 

Link aquí si quieres conocer el informe del ECSIM “Trabajo Infantil: Asistencia escolar vs empleo 
en niños y jóvenes de las principales ciudades de Colombia ¿Camino hacia la pobreza?” 

Consecuencias del trabajo infantil. 

El trabajo infantil implica numerosas consecuencias muy perjudiciales para los NNA, ya que 
afectan a su bienestar e impiden su educación, desarrollo y sustento futuro. Tal y como señala 
la IPEC-OIT: “El Trabajo Infantil es peligroso y perjudicial al bienestar físico, mental o moral 
de NNA e interfiere en su escolarización, puesto que les priva de la posibilidad de asistir a  
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clases les obliga a abandonar la escuela de forma prematura, o les exige combinar el estudio 
con un trabajo pesado y que insume mucho tiempo”5. 

Entre las principales consecuencias destacamos6:  

 Consecuencias sociales y morales: Estas hacen que se agudice la desigualdad, se 
vulneren los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes (NNA), se acelere su 
proceso de maduración, quemando etapas de su desarrollo. Del mismo modo, impiden 
o limitan el proceso educativo, favorecen un afrontamiento de un entorno adulto y 
frecuentemente hostil, y producen daños morales (como la pérdida de la autoestima) 
y dificultades de adaptación social. 
 

 Consecuencias físicas y psíquicas: Los NNA trabajadores corren grandes riesgos, 
especialmente si laboran en entornos peligrosos o en horarios que representan 
excesivas jornadas. Pueden contraer enfermedades o sufrir accidentes con lesiones 
importantes, agotamiento físico, abusos físicos, psíquicos o sexuales… 
 
Los NNA que trabajan y estudian, pueden verse afectados en su rendimiento 
académico y sus relaciones sociales. Combinar jornada escolar con laboral, con 
deficiente nutrición, poco descanso y nada de tiempo ni espacio para el juego y la 
recreación con otros niños, evidentemente, deja como secuela el retraso en su 
crecimiento físico y su desarrollo psico-social. 

 Consecuencias económicas: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima 
que dos años de escolarización suponen, a largo plazo, un 20% menos de salario 
durante toda su vida adulta. Lo que implica la pérdida de poder adquisitivo de la 
sociedad en su conjunto, la pérdida de potencial de talento humano disponible en la 
sociedad y un impacto negativo en el PIB. 
 

Las consecuencias del TI actúan, además, en circularidad. Es decir, se van 
retroalimentando, de modo que acaban creando un círculo vicioso del que resulta muy 
difícil salir. Así, en el Gráfico 1.4 se aprecia como el TI influye negativamente en al futuro 
de los NNA, ya que perjudica su educación y su desarrollo mental y físico. Todo esto 
conlleva a un mayor riesgo de desempleo que desemboca en una falta de trabajo decente 
y mayor vulnerabilidad. 

 

 

 

 

                                                           
 

5 Organización Internacional del Trabajo (OIT). White.oit.org. Recuperado el 21 de junio de 2014: 
http://white.oit.org.pe/ipec/pagina.php?seccion=6 
6 “El círculo vicioso del trabajo infantil: Causas y Consecuencias”. Rpp.com. Perú. Recuperado el 21 de junio de 2014. 
http://www.rpp.com.pe/2013-11-26-el-circulo-vicioso-del-trabajo-infantil-causas-y-consecuencias-noticia_650515.html  
 

http://white.oit.org.pe/ipec/pagina.php?seccion=6
http://www.rpp.com.pe/2013-11-26-el-circulo-vicioso-del-trabajo-infantil-causas-y-consecuencias-noticia_650515.html
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(Gráfico 1.4) El trabajo infantil afecta el presente y el futuro de los NNA. 

 

(Fuente: UCW. “Unidos en la lucha contra el TI”. Informe interagencial para la Conferencia 

mundial de La Haya 2010. OIT. Ginebra) 

Las consecuencias se ven agravadas cuando los NNA se encuentran ante los denominadas 
Peores Formas de Trabajo Infantil (PFTI). Estas consisten, a grandes rasgos, en la explotación 
laboral, formas de esclavitud (redes narcotráfico, prostitución y grupos armados), donde 
sufren gravísimas consecuencias como abusos físicos, sexuales y psicológicos. También son 
considerados PFTI el trabajo bajo tierra, bajo el agua, en alturas peligrosas o espacios cerrados; 
el uso de maquinaria y herramientas peligrosas, la manipulación y transporte manual de cargas 
pesadas; así como la exposición a ambientes y sustancias peligrosas para la salud, a 
temperaturas, niveles de ruido o vibraciones perjudiciales, y a horarios prolongados o 
nocturnos.  
 
En cuanto a las dimensiones del TI, afecta a los NNA en dos dimensiones principales: 

 En cuanto a su subjetividad. Los NNA no sólo son considerados como sujetos de 
derechos (sujetos jurídicos), sino como personas con necesidades afectivas y 
emocionales; las cuales quedarían dañadas. 

 En cuanto a su no conciencia, ni participación como ciudadano/a7. 
 

1.2 ¿Qué es el trabajo infantil? Definición, actores y tipos. 

 
Definición. 

El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) establece una definición general que indica que el TI es8:  

                                                           
 

7
 Battistón, Ó. 2013, p. 67. 
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1. Un trabajo realizado por un niño o niña que no alcance la edad mínima especificada 
para un determinado trabajo y que, por consiguiente, impida probablemente la 
educación y el pleno desarrollo del niño o de la niña. 

2. Un trabajo que se denomina trabajo peligroso porque, ya sea por su naturaleza o por 
las condiciones en que se realiza, pone en peligro el bienestar físico, mental o moral de 
adolescentes o niños y niñas que están por encima de la edad mínima para trabajar. 

3. Cualquiera de las incuestionablemente peores formas de trabajo infantil, de las que ya 
hemos mencionado y explicaremos en detalle más adelante. 
 

Es trabajo infantil cualquier actividad que les priva de su infancia, daña su potencial y su 
dignidad, les causa daños en su desarrollo físico y mental, en su interacción social y su 
progreso moral. De igual modo, es trabajo infantil si interfiere negativamente en su 
escolarización, al privarles de asistir a la escuela, obligarles a abandonarla escuela 
prematuramente, o bien a compaginar arduas, extensas y duras jornadas de trabajo con la 
asistencia a la escuela. 
 

El factor de la edad es otro elemento que debemos considerar en el trabajo infantil. 
Normalmente se permite que los NNA trabajen a partir de los 18 años. En la franja de edad 
comprendida entre los 12 y los 18 años existen excepciones que pueden permitir el trabajo de 
NNA bajo ciertos requisitos y condiciones que van cambiando en función de los países.  
 
La IPEC-OIT también deja claro que “no todo trabajo realizado por NNA constituye trabajo 
infantil, y que, por lo tanto, debe ser objeto de abolición”. Así, se pueden señalar dos criterios 
básicos que marcan la línea divisoria entre lo que es y lo que no es trabajo infantil: 

 Por una parte, es generalmente admitida como algo positivo para los NNA la actividad 
que no afecta a su salud, ni a su desarrollo personal, ni interfiere en su escolarización. 
En este ámbito incluimos actividades como: ayudar a sus padres en las tareas del 
hogar, prestar sus servicios en un negocio familiar o ganar dinero para sus gastos fuera 
de la escuela y/o durante sus vacaciones.  

 Por otra, se entiende que este tipo de actividades contribuyen a que se conviertan en 
miembros activos de la sociedad en su vida adulta, les permite adquirir habilidades y 
experiencia, así como contribuir a su desarrollo personal y al progreso de sus familias 
sin dañarles. 
 

Veamos a continuación un cuadro-resumen de la IPEC-OIT (Gráfico 1.5) sobre los umbrales de 
edad legales para el trabajo de los NNA. Cualquier situación laboral fuera de estos umbrales se 
considera trabajo infantil. En ese gráfico apreciamos cómo niños de entre 12 y 18 años pueden 
realizar trabajos; si bien los más pequeños se limitan a tareas más ligeras.  
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
 

8
 Organización Internacional del Trabajo (OIT). White.oit.org. Recuperado el 21 de junio de 2014. 

http://white.oit.org.pe/ipec/pagina.php?pagina=156 

http://white.oit.org.pe/ipec/pagina.php?pagina=156
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(Gráfico 1.5) Umbrales de edades legales para el TI. 

 
(Fuente: Informe mundial sobre trabajo infantil, “Vulnerabilidad económica, protección social 

y lucha contra el trabajo infantil”. IPEC-OIT, 2013) 
 

Para poder comprender mejor el fenómeno del trabajo infantil y los derechos de la infancia, 
conviene realizar un breve recorrido por su historia. El resultado de esta definición legal de TI 
surge después de un largo proceso histórico que arranca en el S. XVIII-XIX. Gracias al cual, los 
NNA son reconocidos como sujetos de Derechos y sujetos miembros de la sociedad en pie de 
igualdad con los adultos.  
 
Este proceso se inicia con las revoluciones industriales, en las que los NNA comienzan a ser 
contemplados como sujetos de protección. Luego se suceden las guerras mundiales y las 
revoluciones, hasta llegar a los procesos de codificación de los Derechos Humanos, momento 
en el que los NNA son considerados sujetos de derechos (S. XX) y sujetos sociales (S. XXI).  
 
El Gráfico 1.6 muestra este proceso histórico y el recorrido desde el colonialismo y las 
revoluciones industriales, hasta llegar a un sistema globalizador donde surgen nuevos tipos de 
desigualdades.  
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(Gráfico 1.6) Camino de los Derechos de la Infancia. 

 

(Fuente: Battistón Óscar. 2013, p. 32) 

Descripción de los distintos actores. 

Para lograr la erradicación del trabajo infantil resulta fundamental coordinar la acción de los 
diversos actores que intervienen. Estos son: NNA, Estado e instituciones, familia, escuela, 
docentes, empresa, ONG y la sociedad. 

Vamos a analizar el rol de cada uno de ellos: 

Niños, niñas y adolescentes (NNA) afectados por el trabajo infantil. 

 Son protagonistas y actores clave en primera persona. 
 Deben tomar conciencia y contribuir, de forma activa, a su recuperación y al logro 

de un proyecto de vida. 
 Es necesaria la autosensibilización, autoconcienciación y proactividad. 
 Una vez recuperados deben ser agentes de transformación para otros NNA en 

situación de trabajo infantil. 
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Estado e instituciones: 

 Son fundamentales la legislación de leyes que lleven a la erradicación del trabajo 
infantil. 

 Juegan un papel supervisor de las Administraciones Públicas para incorporar políticas 
protectoras de NNA en los ámbitos: laboral, penal, derecho de familia, medidas 
sociales, sanitarias... 
 

Familia: 

 Tienen que lograr una mentalidad erradicadora, comprometiéndose en la vinculación 
escolarización continuada de sus NNA, de modo que se vayan desvinculando 
progresivamente del trabajo infantil. 

 Deben alcanzar fuentes de ingresos económicas seguras y estables para así evitar que 
los NNA trabajen. 
 

Escuela y centros de atención: 

 Resulta imprescindible su labor de seguimiento del progreso, y el apoyo escolar de los 
NNA. 

 Deben configurar un entorno para la realización de actividades extraescolares de los 
NNA en situación de trabajo infantil. 

 Son claves en la construcción de un entorno para la socialización de los NNA y su 
recuperación. 
 

Docentes: 

 Lograr una adecuada formación y aproximación de los RRHH de escuelas y centros que 
trabajan con NNA en situación de trabajo infantil. 

 Alcanzar un compromiso de los docentes con los NNA y la erradicación del trabajo 
infantil. 
 

Empresa: 

 Compromiso empresarial y ampliar su Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para 
erradicar el trabajo infantil. 

 Necesidad de lograr una empresa comprometida en la erradicación de TI. 
 

ONG: 

 Conocimiento y “know-how” de una metodología para aplicarla con éxito y lograr el 
retiro sostenible de NNA. 

 Coordinación de los diversos agentes técnicos y de intervención que contribuyan al 
éxito de la erradicación del TI. 
 

Sociedad: 

 Necesidad de sensibilización y concienciación. 
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 Compromiso de la sociedad en su conjunto para erradicar el trabajo infantil. 
 

En toda esta tarea, es necesario que los diversos actores estén bien armonizados y 
coordinados para lograr impactos relevantes y medibles en la ejecución de los programas de 
erradicación. Así, los NNA lograrán diseñar e implementar su propio proyecto de vida.  

Resulta interesante y esclarecedor, mostrar el Gráfico 1.7, en se observa la interrelación de 
estos actores y crea un ecosistema para empoderar a los niños, niñas y a sus entornos 
familiares y comunitarios. Así lo muestra este diagrama del retiro sostenible del trabajo 
infantil9. En él, la escuela crea la inclusión y calidad educativa, las instituciones protegen al 
ciudadano, las ONG gestionan espacios de tiempo libre, la comunidad rompe la tolerancia del 
TI; y así las familias pueden crear estrategias para superar la pobreza. 
 
(Gráfico 1.7) Retiro sostenible. 

 

(Fuente: Battistón Óscar. 2013, p. 270) 

Tipos de trabajo infantil. 

El TI se puede clasificar fundamentalmente en tres categorías: 

1 Dentro de la familia y en el hogar: Cuando los NNA participan en las tareas 
domésticas, de artesanía, etc. Sin remuneración.  

2 Dentro de la familia, pero fuera del hogar: Los NNA realizan un trabajo agrícola y 
pastoral, doméstico, de construcción, reciclaje de residuos por cuenta ajena y/o por 
cuenta propia. 

3 Fuera de la familia: Los NNA trabajan a cuenta ajena fuera de su hogar y familia. En 
este entorno es donde se producen la mayoría de las Peores Formas de Trabajo 
Infantil. 

                                                           
 

9
 Battistón, Ó. 2013, p. 270. 
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Así, aunque el TI adopta muchas formas diferentes, las más urgentes de ser erradicadas son 
estas Peores Formas de Trabajo Infantil (PFTI). Los 183 estados miembros de la OIT se han 
comprometido a eliminarlas,10 y las definen de la siguiente manera: 

 La esclavitud y el trabajo forzoso, incluida la trata infantil y el reclutamiento 
forzoso para conflictos armados. 

 La explotación sexual. Utilización de NNA para la prostitución y la pornografía. 
 La utilización de NNA para la realización de actividades ilícitas.  
 Toda actividad y ocupación de los NNA que, por su naturaleza o por las 

condiciones en que se llevan a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o 
la moralidad, y que se suele llamar Trabajo Peligroso11 ya que podría causar la 
muerte, lesiones o enfermedad. 
 

Las PFTI deben ser erradicadas sin demora, para lo cual deben plantearse: 

 Acciones globales coordinadas con un enfoque internacional. 
 Voluntad política de los Estados y todos los actores implicados. 
 Acciones directas en las comunidades afectadas. 
 

Por lo tanto, debemos prestar especial atención a los siguientes tipos de trabajo infantil, 
según el sector en el que se desarrollan: 
 

 La agricultura. Entorno en el que se encuentra la mayor parte de los casos de 
Trabajo Infantil. El 60% de todos los NNA, entre 5 y 17 años, que trabajan (más de 
129 millones de NNA) lo hacen en el sector agrícola, pesca, agricultura, silvicultura 
y ganadería. Los realizan con una temprana edad de entrada al mercado laboral: 
entre 5 y 7 años. 
 

 La explotación sexual comercial con el pago en efectivo o en especie a los NNA o a 
un tercero. La Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI) es una grave violación 
de los Derechos Humanos de los NNA, y una forma de explotación económica 
análoga a la esclavitud y al trabajo forzoso. Constituye además un delito. 

 

 Migrantes. Uno de cada ocho personas es un migrante. En total hablamos de cerca 
de unos 214 millones de migrantes internacionales, y 740 millones de migrantes 
internos. Cerca de un tercio del flujo migratorio, provenientes de todos los países 
en desarrollo, tienen entre 12 y 24 años. Entre ellos se encuentran millones de 
NNA menores de 18 años, con o sin sus padres. 
 

                                                           
 

10
 OIT (2006). Plan de acción mundial contra las Peores Formas de Trabajo Infantil. 

11 OIT (2002). “Un futuro sin Trabajo Infantil, Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración 

de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo”. Ginebra. 
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 Minas y canteras. Cerca de un millón de NNA trabajan bajo tierra en estrechos 
túneles o bajo el sol, picando piedras, cargando carbón y otros minerales tóxicos y 
pesados, para encontrar metales y piedras preciosas cuyo valor nunca percibirán. 
Es peligroso el esfuerzo físico que supone, así como las temperaturas extremas, las 
jornadas inacabables, las estructuras inestables, la maquinaria y herramientas que 
se usan y las sustancias químicas tóxicas y/o explosivas a las que están expuestos. 

 
 Trata Infantil. Al ser una actividad delictiva no hay cifras exactas, pero se estima 

que cerca de dos millones de NNA realizan trabajos forzosos como resultado de la 
trata. El Convenio 182 de la OIT la clasifica como “forma de esclavitud o práctica 
análoga a la esclavitud”, que debe ser eliminada urgentemente. Se relaciona con la 
obra barata, dócil y maleable, por lo que los NNA ven violados sus Derechos 
Humanos. Algunos ejemplos son la servidumbre doméstica, la explotación sexual 
comercial y la prostitución, el tráfico de drogas y los NNA soldado. 

 

1.3 Magnitudes del trabajo infantil en Latinoamérica.  

Datos y cifras mundiales. 

El TI en el año 2012, según los datos publicados por la OIT,  afecta a 168 millones de NNA. lo 
que supone un descenso de 77,55 millones desde 2000, de esos 168 millones de NNA, casi la 
mitad realizan trabajos peligrosos.  
 

En cuanto a su distribución geográfica en Asia - Pacífico se registran 77,7 millones de NNA 
trabajadores, lo que equivale al 9,3% de su población infantil, mientras que en el África 
Subsahariana fueron 59,0 millones, algo más del 21% de dicha población, por su parte en 
América Latina asciende a 12,5 millones, lo que significa el 8,8% de la población infantil y 
finalmente en Oriente Medio - África del Norte 9,2 millones de NNA trabajadores que se 
traducen en el 8,4% del total de la misma población. 
 
 (Gráfico 1.8) evolución de la distribución geográfica del número de NNA trabajadores. 
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(Fuente: Informe Mundial sobre Trabajo Infantil: Vulnerabilidad económica, protección 
social y lucha contra el trabajo infantil.  OIT 2013) 

 
 

En el gráfico (Gráfico 1.9) se muestra la evolución del porcentaje de niños y niñas trabajadores 
y aquellos que realizan trabajos peligrosos y en ella se observa con claridad que en términos 
porcentuales el área que presenta una mayor alarma es África Subsahariana.  

(Gráfico 1.9) Situación de trabajo infantil en el mundo 2008-2013 indicada en porcentajes de 
NNA que trabajan sobre el total de la población infantil. 

 

 (Fuente: Informe mundial sobre trabajo infantil, vulnerabilidad económica, protección social y 
lucha contra el trabajo infantil. 2013. IPEC-OIT) 

 
Por sectores. La agricultura sigue siendo el sector con mayor incidencia de TI al afectar a 98 
millones NNA, el 59% de los NNA en situación de trabajo infantil. En el sector servicios se 
registran 54 millones de NNA y en la industria, 12 millones. Conviene señalar que la mayor 
parte de NNA se encuentra trabajando en la economía informal. 
 
En el Gráfico 1.10 muestra, a nivel mundial, esa gran desigualdad entre los sectores donde hay 
TI, siendo la agricultura el principal. 
 
(Gráfico 1.10) distribución sectorial del TI según sectores se excluyen todos los NNA para los 
que no se dispone información sobre el sector económico. 
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(Fuente: Informe mundial sobre trabajo infantil, “Vulnerabilidad económica, protección social 
y lucha contra el trabajo infantil”. 2013. IPEC-OIT) 

 
 

Si fijamos la vista en Latinoamérica, se aprecia como también sigue esa tendencia mundial de 
mayor íncidencia del TI en la agricultura. El Gráfico 1.11 ilustra cómo la distribución del TI en 
NNA, entre 5 y 17 años, se sitúa en un 58,6% en el sector agrícola. Le sigue Servicios (25,4%), 
Servicio Doméstico (6,9%) e Industria (7,2%). 

(Gráfico 1.11) Tipo de trabajo infantil por actividades en América Latina. 

 

(Fuente: Medir los progresos en la lucha contra el trabajo infntil – estimaciones y tendencias 
mundiales entre 2000 y 2012. OIT, Programa Internacional para la Erradicacion del Trabajo 

Infantil IPEC) 

Por ámbitos. La diferencia entre el ámbito rural y el urbano también resulta relevante en el 
trabajo infantil. Así, como se puede ver en el Gráfico 1.12, existe un fuerte componente rural 
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del trabajo infantil en Latinoamérica, a pesar de la concentración urbana de su población, 
sobre todo en los países más grandes. Los países de mayor concentración de TI en áreas 
rurales resultan Perú y Bolivia, donde los índices se disparan. En contra, Colombia es uno de los 
países más equilibrados, con un 60% aprox. de TI en zona rural. 
 

(Gráfico 1.12) Distribución por hábitat: rural y urbano en América Latina. 

 
(Fuente: Programa Entendiendo el trabajo infantial (UCW). Tendencias en la participación 

de los niños en la producción económica y el trabajo infantil en la región de América Latina 
y el Caribe: Panorama Regional. 2010. OIT. Lima, p. 14) 

 
Por género. El trabajo infantil de las niñas descendió en un 40% desde el año 2000, mientras 
que en niños sólo lo hizo un 25%. La población que realiza TI entre los 5 y 17 años, 99,8 
millones son niños y 68,2 millones, niñas. Esta diferencia de cifras entre niños y niñas quedan 
reflejadas en el Gráfico 1.12. Analizando las cifras, pueden llevar a engaño ese menor número 
de niñas, ya que hay que tener en cuenta que algunas de las peores formas de trabajo infantil 
les afectan preferentemente a ellas. Resulta difícil a los Estados cuantificar el número real de 
niñas que realizan TI al tratarse, en muchos casos, de trabajos ilegales. 
 
(Gráfico 1.12) Distribución de sexo, niños y niñas América Latina. 
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(Fuente: a partir del programa Entendiendo el trabajo infantial (UCW). Tendencias en la 
participación de los niños en la producción económica y el trabajo infantil en la región de 

América Latina y el Caribe: Panorama Regional. 2010. OIT. Lima, p. 14) 
 

Cabe destacar igualmente, la relación entre NNA y la escuela. En el Gráfico 1.13 se muestra 
cómo los niños que exclusivamente trabajan y no asisten al colegio son muy reducidos, o 
incluso, como en Colombia, no son significativos. En consecuencia, el grueso de los NNA se 
encuentran en el segmento de los que trabajan y asisten a la escuela. 
 
(Gráfico 1.13) Distribución sobre el grado de compaginación trabajo-estudio. América Latina. 

 
(Fuente: (UCW). Tendencias en la participación de los niños en la producción económica y 

el trabajo infantil en la región de América Latina y el Caribe: Panorama Regional. 2010. OIT. 
Lima, p. 12) 
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Por niveles de renta. Un total de 93,6 millones de NNA en situación de trabajo infantil viven en 
países de ingresos medios, en comparación con 74,4 millones que se encuentran en países de 
bajos ingresos. Los países más pobres registran la más alta incidencia de TI, con el 23%; en 
comparación con el 9% de los países de ingresos medio-bajos, y el 6% de los de ingresos 
medio-altos.  

Por edades. Un total de 120 millones de NNA en situación de trabajo infantil tienen entre 5 y 
14 años; de ellos, 38 millones realizan trabajos peligrosos. Entre 15 y 17 años, el número es de 
47,5 millones.  

De entre 5 a 11 años, el número de NNA es de 73 millones, un 44% del total, lo que supone un 
especial punto de preocupación por su temprana edad (Gráfico 1.14). 

 

 

 

 

 

(Gráfico 1.14) Trabajo infantil por edades. Mundial. 

 

(Fuente: Informe mundial sobre trabajo infantil, “Vulnerabilidad económica, protección social 
y lucha contra el trabajo infantil”. 2013. IPEC-OIT) 

 
En cuanto a tipologías, también resulta alarmante el alto número NNA que realizan trabajos 
peligros. En el Gráfico 1.15 se aprecia cómo del total de NNA que realizan TI en el mundo, 168 
millones en 2013, la mitad (85 millones) se encuentran realizando trabajos peligrosos. 

 
(Gráfico 1.15) Millones de niños y niñas en el mundo que realizan trabajos peligrosos. 
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(Fuente: Informe mundial sobre trabajo infantil, Vulnerabilidad económica, protección social y 
lucha contra el trabajo infantil. IPEC-OIT, 2013) 

 
Entre los datos sobre TI conviene señalar que existe una gran cantidad de trabajo oculto. Por 
ejemplo, el de las niñas que realizan tareas domésticas o cuidan de otros NNA. Esta falta de  

 

 

visibilidad produce mayor discriminación y mayor vulnerabilidad por motivos de género. 
También se dan casos de explotación oculta, cuyas cifras sólo se conocen por estimaciones, 
este es el caso de los NNA soldado, los NNA explotados sexualmente y en situación de 
esclavitud. 

Como consecuencia del análisis anterior, debemos admitir que los avances en la erradicación 
del TI han sido significativos en la última década. Así lo destacan la disminución, de hasta el 
50% de TI, en algunas zonas del mundo entre los años 2008 y 2013. 

Sin embargo, estas cifras no deben llevarnos al entusiasmo desmesurado ni al conformismo, ya 
que sobresalen muchos otros datos negativos. Uno de ellos es la cifra de 85 millones de NNA 
que realizan trabajos peligrosos en el mundo. 

Del mismo modo, la concentración de TI en los países más pobres y en el ámbito rural 
evidencian la urgencia en incrementar las programas y políticas de actuación, tanto en a nivel 
nacional como internacional. 

Todo ello debe llevarnos a hacer un esfuerzo, aún mayor, por lograr erradicar el trabajo infantil 
y sus causas, evitando así sus terribles consecuencias. 

1.4 Regulación y normativa. 

A medida que la sociedad internacional ha ido tomando conciencia de la importancia de la 
erradicación del TI, se han implantado importantes avances normativos en la promoción y 
protección de los Derechos Humanos de los niños/as frente a esta realidad que les daña en su 
dignidad y les impide un desarrollo pleno, completo y adecuado.  
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En esta evolución, el punto de arranque se localiza en la labor de Naciones Unidas, en 
particular en la Declaración Universal de Derechos Humanos que en de 1948 y en la 
Convención de Derechos del Niño de 1989, que en su artículo 32 recoge la obligación de 
protección de los niños/as contra la “explotación económica” y contra el “desempeño de 
cualquier trabajo que pueda ser nocivo para su educación o peligroso para su salud o su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.  
 

Para ello, los Estados deben fijar la edad mínima para trabajar, la reglamentación de horarios y 
condiciones de trabajo, además de las penas o sanciones adecuadas para la aplicación de 
dichos mecanismos de protección. A partir de este punto de arranque internacional, otros 
organismos regionales de América Latina y los propios Estados han ido desarrollando esta 
normativa para hacerla llegar a todos los rincones del globo. 
 

De este modo, los mecanismos de protección se han plasmado en dos niveles principalmente: 

 

1. En el plano internacional universal. Mediante el papel de la organización internacional 
universal por excelencia, Naciones Unidas, y sus organismos especializados, como la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT); así como en el plano internacional 
regional de América Latina, gracias a las iniciativas de organizaciones como la 
Organización de Estados Americanos (OEA). 
 
 
 

2. En el plano nacional. Mediante la adopción de normas estatales que han asimilado 
hacia el interior de los países de las orientaciones normativas de los organismos 
internacionales y regionales. En este caso, analizaremos el caso particular de 
Colombia, país que está liderando este programa. 

 

Así, con el fin de conocer en mayor profundidad lo que supone este sistema jurídico 
internacional, regional y nacional para aplicarlo a nuestro programa. 
 
Puedes acceder a más información linkando aquí: Normativa internacional universal y regional 
Normativa de Colombia. 
 
1.4.1 Normativa internacional y regional. 

(Gráfico 1.16). Matriz resumen de la normativa vigente sobre TI distribuidas por temáticas 
abordadas en la norma. 
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Ámbito Norma
Organismo Internacional 

auspiciador
Año

Temáticas abordadas 

en la norma
Para saber más…

Internacional Convenio 29 sobre trabajo 

forzoso.

OIT (Organización 

Internacional el Trabajo).

1930 Peores formas de 

trabajo infantil.

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=N

ORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CO

DE:C029 

Internacional Recomendación 36 sobre la 

reglamentación del trabajo 

forzoso.

OIT (Organización 

Internacional el Trabajo).

1930 Peores formas de 

trabajo infantil.

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=10

00:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:

312374 

Internacional Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales.

AGNU (Asamblea General 

de las Naciones Unidas).

1966 Trabajo peligroso. http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.

htm 

Edad mínima de 

admisión al empleo.

Trabajo 

adolescente.

Edad mínima de 

admisión al empleo.

Trabajo 

adolescente.

Internacional Convenio 155 de la OIT sobre 

seguridad y salud de los 

trabajadores.

OIT (Organización 

Internacional el Trabajo).

1981 Trabajo peligroso. http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=N

ORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_I

NSTRUMENT_ID:312300:NO 

Protección especial 

de niños/as.Interés superior del 

niño/a.Trabajo peligroso.

Jornada de trabajo.

Internacional Convenio 169 de la OIT sobre 

pueblos indígenas y tribales en 

países independientes.

OIT (Organización 

Internacional el Trabajo).

1989 Protección de 

niño/a trabajador 

indígena.

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=N

ORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IL

O_CODE:C169 

Internacional Convenio 182 OIT sobre 

prohibición de las peores 

formas de trabajo infantil y la 

OIT (Organización 

Internacional el Trabajo).

1999 Trabajo peligroso.

Peores formas de 

trabajo infantil.

http://www.ilo.org/public/spanish/standar

ds/relm/ilc/ilc87/com-chic.htm 

Internacional Recomendación 190 de la OIT 

sobre peores formas de trabajo 

infantil.

OIT (Organización 

Internacional el Trabajo).

1999 Peores formas de 

trabajo infantil.

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=N

ORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IL

O_CODE:R190 

Internacional Protocolo fatultativo de la 

convención de Derechos del 

niño relativo a la venta de 

AGNU (Asamblea General 

de las Naciones Unidas).

2000 Peores formas de 

trabajo infantil.

http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-

sale.htm 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/pdf/pr

otocoltraffic_sp.pdf y
http://daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/560/92/P

DF/N0056092.pdf?OpenElement 

Internacional Convenio 187 de la OIT sobre 

marco promocional para la 

seguridad y salud en el trabajo.

OIT (Organización 

Internacional el Trabajo).

2006 Trabajo peligroso. http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=N

ORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_I

NSTRUMENT_ID:312332:NO 

Regional Convención Americana sobre 

Derechos Humanos.

OEA (Organización de 

Estados Americanos).

1969 Protección especial 

de niños/as.

Corresponsabilidad.

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-

32_Convencion_Americana_sobre_Derecho

s_Humanos.htm 

Regional Convención Interamericana 

sobre el tráfico internacional 

de menores.

OEA (Organización de 

Estados Americanos).

2001 Peores formas de 

trabajo infantil.

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-

57_Convencion_Interamericana_sobre_Traf

ico_Internacional_de_Menores.htm 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=N

ORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CO

DE:C138 

Internacional Recomendación 146 de la OIT 

sobre la edad mínima.

OIT (Organización 

Internacional el Trabajo) 

1973 http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=N

ORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_IL

O_CODE:R146 

Internacional Convenio de la OIT 138 sobre 

edad mínima de admisión al 

empleo.

OIT (Organización 

Internacional el Trabajo).

1973

Peores formas de 

trabajo infantil.

http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/

files/CDN_06.pdf 
Internacional Convención de Naciones 

Unidas sobre Derechos del 

Niño.

UNICEF (Organismo 

especializado en la 

infancia de Naciones 

Unidas).

1989

http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc-

conflict.htm 

Internacional Protocolo para prevenir, 

reprimir y sancionar la trata de 

personas especialmente 

mujeres y niños.

AGNU (Asamblea General 

de Naciones Unidas).

2001 Peores formas de 

trabajo infantil.

Internacional Protocolo relativo a la 

participación de niños en 

conflictos armados.

AGNU (Asamblea General 

de Naciones Unidas).

2000

(Fuente: Across International  Elaboración propia) 

 

Si aún quieres saber más sobre lo que la sociedad internacional ha desarrollado como marco 

normativo para la erradicación del trabajo infantil puedes linkar en: 

 
El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la OIT en: 
http://www.ilo.org/ipec/programme/lang--es/index.htm  
 
Los Principios del Pacto Global de Naciones Unidas en particular, el Principio 5º: 
http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/Los_Diez_Principios.html  

http://www.ilo.org/ipec/programme/lang--es/index.htm
http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/Los_Diez_Principios.html
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La labor de UNICEF en la erradicación del trabajo infantil: 
http://www.unicef.org/protection/57929_58009.html  
 
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha desarrollado su 
doctrina en diversos campos relacionados con el trabajo infantil.  
Consulta más información likando en: 
Explotación sexual y laboral de niños/as: 
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12233&LangID=E 
 
Niños/as en trabajo doméstico: 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/UNVTFCFS/Pages/PanelDiscussion.aspx 
 
Esclavitud de niños/as: 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ModernSlavery.asp  
 

1.4.2 Normativa nacional. Colombia. 

¿Cómo se trabaja desde la legislación en Colombia? 
La erradicación del trabajo infantil constituye un objetivo primordial en Colombia, por lo que 
desde el campo gubernamental se trabaja intensamente desde hace décadas en la creación 
de un marco normativo que lo permita. La pirámide normativa de Colombia contempla, en 
todos sus niveles jerárquicos, normas que se orientan a ello: 
 

(Gráfico 1.17) Pirámide Normativa de Colombia sobre Trabajo Infantil. 

 

 

(Fuente: “El trabajo infantil en Colombia”. Normativa 2013. Fundación Telefónica y Pacto 
Global de Naciones Unidas) 

 
Merece mención especial la referencia a la Constitución Política de Colombia, como cúspide 
de la pirámide normativa de este país, las normas internacionales de derechos humanos 
ratificadas por el Estado se incorporan al texto de la Constitución desde el año 1991. De esta 

http://www.unicef.org/protection/57929_58009.html
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12233&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/UNVTFCFS/Pages/PanelDiscussion.aspx
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ModernSlavery.asp
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forma, consagra estos derechos, expresamente, con rango de derechos fundamentales y con 
carácter prevalente. Así, de acuerdo a la Constitución colombiana:  
 
 

 La vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, 
su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y 
amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión son 
derechos fundamentales de los niños y las niñas. 
 

 Los niños y las niñas deben ser protegidos contra toda forma de abandono, violencia 
física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 
trabajos riesgosos. 
 

 No sólo el Estado es responsable de la asistencia y protección de los niños y las niñas 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 
La familia y la sociedad concurren en el cumplimiento de esta obligación. 
 

 Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 
 

La corresponsabilidad está consagrada en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia 
como una verdadera obligación jurídica en cabeza de la familia, la sociedad y el Estado: “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 pleno de sus derechos. Cualquier persona puede 
exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores”. 

En el 2006, fue aprobada por el Congreso de Colombia y publicada en el diario oficiaL número 
46.446, la Ley 1098 el 8 de noviembre, bajo el título “El Código de la Infancia y la 
Adolescencia”. Éste, tiene como fundamento la protección integral del niño y sus normas son 
de carácter preferente frente a las disposiciones contenidas en otras leyes.  

El Código reconoce a los NNA como titulares de derechos y deberes, y su protección no sólo 
se limita al ámbito familiar, sino que supone la corresponsabilidad de la sociedad y el Estado. 
En él se recogen cuestiones elementales como:  

 Interés superior de los niños y niñas. “Se entiende por interés superior del niño, niña 
y adolecente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la 
satisfacción integral y simultanea de todos sus derechos humanos (de los niños y las 
niñas), que son universales, prevalentes e interdependientes.” (Artículo 8). 
 

 La edad mínima de trabajo. En Colombia para poder trabajar, los adolescentes entre 
los 15 y 17 años requieren la respectiva autorización expedida por el Inspector de 
Trabajo o, en su defecto, por el ente territorial local. “Gozarán de las protecciones 
laborales, consagrados en el Régimen Laboral Colombiano, las normas 
complementarias, el Código de la Infancia y la Adolescencia, los tratados y convenios 
internacionales ratificados por Colombia y la Constitución Política”. (Artículo 35). 
 

 La corresponsabilidad. Este código asegura que las empresas, comercios y demás 
agentes económicos tienen, como miembros de la sociedad que son, la 
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responsabilidad de “tomar parte activa en el logro de la vigencia efectiva de los 
derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes” (Artículo 40).  
 
 

 

Adoptando el principio de corresponsabilidad el código expresamente señala que son 
obligaciones de la sociedad –incluidas las empresas, el comercio y los gremios 
empresariales las siguientes: 

-Conocer, respetar y promover los derechos de los niños y su carácter prevalente. 

-Responder con acciones que procuren la protección inmediata ante situaciones que 
amenacen o menoscaben los derechos de los niños. 

-Participar activamente en la formulación, gestión, evaluación, seguimiento y control 
de las políticas públicas relacionadas con la infancia y la adolescencia. 

-Dar aviso o denunciar por cualquier medio, los delitos o las acciones que los vulneren 
o amenacen. 

-Colaborar con las autoridades en la aplicación de las disposiciones de la presente ley. 

-Realizar las acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de 
los niños, las niñas y los adolescentes. 

Como consecuencia, cada día es más relevante la normativa que se aplica en el ámbito 

empresarial para lograr el compromiso y la adhesión de las compañías en la erradicación del 

TI.  

 

Entre estos instrumenos de autorregulación, cabe destacar: Principios del Pacto Global, la 

Norma de Desempeño de la Asociación Internacional de Fomento (Grupo Banco Mundial), la 

Declaración Tripartita de la OIT sobre empresas multinacionales y política social o la Norma SA 

8000. Esta Norma es una certificación voluntaria creada por una organización norteamericana 

llamada Social Accountability International (SAI), para promover las mejores condiciones 

sociolaborales, que incluye normas y requisitos de libre adopción por las compañías. 

Si quieres conocer el Informe “El trabajo infantil en Colombia 2013” haz click aquí: 

 

 
 

http://www.yodigoaquiestoy.com/empresasyodigo/normativas/normativa-colombia.pdf 

Linkado al PDF “El trabajo infantil en Colombia. Datos de 2013” de Fundación Telefónica 

Colombia y Pacto Global de las Naciones Unidas”. Dentro de este link linkaremos a cada una de 

las normas 

http://www.yodigoaquiestoy.com/empresasyodigo/normativas/normativa-colombia.pdf
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2.  TELEFÓNICA ANTE EL PROBLEMA DEL TRABAJO INFANTIL. 
 

En el año 2004, Telefónica adquirió a BellSouth la operación de telefonía celular que ésta 

desarrollaba en 10 países de Latinoamérica. Dicha compra trajo consigo el Programa Proniño, 

que había sido iniciado por la Fundación BellSouth en Ecuador en 1998, y que, para finales de 

2004, atendía en la región 10.082 niños, niñas y adolescentes (NNA).  

Telefónica se comprometió a mantener el programa a través de Fundación Telefónica, la que, a 

través de su gestión, amplió su impacto social, tanto en el número de NNA atendidos, como en 

una formulación más ambiciosa de los objetivos del mismo.  

En su trayectoria se ha convertido en uno de los mayores proyectos desarrollado sobre 

derechos de la infancia, y se considera la mayor iniciativa social generada desde el sector 

privado en Latinoamérica. “Se trata de una experiencia fuertemente innovadora y de 

encuentro entre agentes sociales públicos y privados muy diversos”. 

Proniño multiplicó su cobertura 30 veces. Así, de 2004 a 2013, el programa se había extendido 

a 14 países, atendiendo a 471.848 NNA, a través de la colaboración de una red de 120 ONGs, 

con 7.176 escuelas y 998 centros de atención participantes en el programa, y llegando a 

movilizar a más de 6.000 trabajadores sociales.  

En las escuelas donde los NNA Proniño eran escolarizados abrió 432 aulas tecnológicas, con el 

objetivo de contribuir a la mejora educativa. Por tanto, no sólo aportó la infraestructura (salón 

completo con computadores, acceso a Internet y mobiliario), sino que las dotó de programas 

de formación para los maestros.  

Ha sido referente y caso de éxito en diversos foros, congresos y encuentros internacionales, 

donde el trabajo infantil era el tema de estudio. Proniño fue presentado en la última Cumbre 

Mundial contra el Trabajo Infantil en Brasilia (octubre 2013), donde Emilio Gilolmo, 

vicepresidente Ejecutivo de Fundación Telefónica, resaltó la necesidad de las empresas “no 

sólo de contribuir al desarrollo social del país dónde se encuentran, sino también de 

desarrollar entornos garantes de los derechos humano”.  

En conclusión, una historia continental de compromiso social con los NNA que sufren el 

trabajo infantil (TI).  



Información base del Programa PRONIÑO SXXI. 
Compendio de: mapa Documental + Mapa web + Notas Técnicas + 

Anexos de formularios + Especificaciones Técnicas del Portal

 

39 
18/07/2014. ©Todos los derechos reservados Across International – Safe Creative 1407181509282 

Madrid – Bogotá – Chile – Sao Paulo Tel. 34 91 541 22 22. 

 

 

 

 

2.1  Proniño, historia e hitos. 

La historia de Proniño se puede resumir así:  

 1998. La Fundación BellSouth inicia el programa Proniño en Ecuador. 

 2000. El programa se extiende y se desarrolla en 10 países de la región: Argentina, 

Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. 

 2004. El programa es Transferido a Telefónica Móviles, quien a su vez lo entrega a 

Fundación Telefónica para su desarrollo y gestión hasta nuestros días.  

 2005-2006. Fundación Telefónica implanta la estrategia “Crecer con calidad”, basada 

en:  

-Crecer número de beneficiarios para ampliar la cobertura social.  
-Ajustar la intervención social hacia la erradicación del trabajo infantil.  
-Expandir el programa a países donde estaba Telefónica (Brasil, El Salvador y 
México). 
-Incorporar y desarrollar los principios que marcan los organismos internacionales 
y las experiencias más avanzadas en la materia. 
-Propiciar el diálogo entre los agentes sociales involucrados en la causa.  
-Poner en valor social fortalezas específicas de Telefónica para mejorar la eficacia y 
promover la innovación en la intervención social.  
 

 2007-2008. Fundación Telefónica, en su estrategia para el programa, traza la meta de 

duplicar su cobertura anualmente durante los dos años siguientes, trabajando en tres 

ejes: 

 

-Protección Integral (PI) del Niño y su Familia. Con la garantía plena de derechos a 
los afectados por el TI.  
-Fortalecimiento Socio-Institucional (FSI) para las instituciones y los agentes que 
trabajan en la zona por la infancia.  
-Calidad Educativa (CE). Plan de mejora educativa a través de las TICs (Tecnologías 
de la Información y la Comunicación) en las escuelas vinculadas a Proniño.  
 

Las cifras más significativas al finalizar esta etapa son:   
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-Más de 100.000 NNA atendidos, diez veces más que cuando Fundación Telefónica 
asumió Proniño en 2004.  
-Un total de 129 escuelas dotadas con Aulas Fundación Telefónica (AFT), es decir, 
con recursos tecnológicos y acceso a Red. 
-Más de 8.000 educadores de zonas vulnerables y con TI recibieron formación. La 
mitad de ellos publicaron contenidos educativos en la red virtual internacional que 
vincula a escuelas de los 13 países de Proniño.  
-Se celebra en Perú el II Encuentro Internacional contra el Trabajo Infantil, 
consolidándose como encuentro bianual.  

 

 

 

 

 2009-2010. La crisis económica afecta el PIB de la región, por lo que se promueve una 

estrategia de alto Impacto que fue denominada Proniño Plus, con el fin de: 

-Aumentar significativamente los NNA del programa en Colombia, Ecuador, 
Guatemala y Perú.  
-Diseñar una herramienta global de gestión en red: Sistema Internacional de 
Monitoreo (SIM). 
-Desarrollar a los agentes ejecutores (ONGs), a través de formación a sus técnicos 
y auditorías.  

 

Las cifras más significativas para éste periodo son:  

-211.000 NNA fueron atendidos, y sus derechos restituidos.  
-Las Aulas Fundación Telefónica desarrollan una red de 12.000 educadores, 
formándolos y aportando contenidos educativos on-line.  
-Más de 7.000 personas se implican por los derechos de la infancia, a través de la 
fase virtual previa a la celebración del III Encuentro Internacional contra el Trabajo 
Infantil de Colombia. 
-El Portal ProMenino, de Brasil, logró cerca de 100.000 participantes 
-La movilización 2.0 “Aquí Estoy”, iniciada en Colombia, involucró a 120.000 
personas contra el trabajo infantil en toda la región.   

 

 2011-2012.   

-En 2011 Telefónica entra en Costa Rica, y, con ello, se inicia Proniño, llegando el 

programa a 14 países de Latinoamérica. 

-El programa se alinea en torno a los Objetivos del Milenio, fijados por la Organización 

de Naciones Unidas (ONU), que incluye, como meta regional para 2016, erradicar 

totalmente las peores formas de trabajo infantil.  

-El programa se apoya en una Plataforma de Gestión avanzada en red y en el uso 

intensivo de Redes Sociales 2.0.  

-Este periodo se articula en torno a cinco grandes focos estratégicos:  
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 Retiro Sostenible.  

 Proyecto de Vida.  

 Movilización e Incidencia Socio-Institucional.  

 Gestión del Conocimiento.  

 Desarrollo de los Agentes Sociales aliados.   

 

-Se creó la Red Latinoamericana contra el Trabajo Infantil (Red LACTI), impulsada en 

forma conjunta por la OIT y Fundación Telefónica. 

-Se realizó un diagnóstico general del programa enfocado en: Dimensión, Innovación, 

Densidad y Complejidad.  

 

 2013-2014. Proniño se encuentra ante un nuevo proceso estratégico en el que se 

establece un plan de transferencia del programa a terceros. Éste se dirige, tanto a 

entidades estatales como sociales, con el objetivo principal de transmitir el 

conocimiento adquirido en ésta buena práctica, para potenciar la erradicación del 

trabajo infantil y multiplicar el impacto social. La transferencia del programa en la 

intervención directa es un plan progresivo que se inicia en 2014 y finalizará en 2017, 

para todos los países. 

-2013 Fundación Telefónica Colombia lanza “Aquí estoy y actúo”, junto con Trust 

y Across International. Una guía para empresas, con el fin de identificar, evaluar y 

administrar los riesgos del TI en su interior y cadena de valor. En octubre se logra 

la participación de más de 100 empresas, en 12 países participantes en la región. 

Recibe el Social Investment Pioneer Award, como empresa responsable, del Pacto 

Mundial de Naciones Unidas, por su programa “Aquí estoy y actúo”.  

-2014 Fundación Telefónica Colombia inicia la transferencia de Proniño al 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Para ello se diseña ésta 

plataforma, que recoge todo el conocimiento de 10 años de trabajo acumulado, 

para así alcanzar una transferencia eficiente.  

Para conocer mejor la evolución histórica de Proniño, puedes  

Consultar el libro “Un relato sobre infancia, derechos y compromiso empresarial” (Ed. 

Fundación Telefónica-Ariel). En él, Óscar Battistón relata, en una voz común, las vivencias de 

niños y niñas, padres, adolescentes, familias profesores, voluntarios… durante los años de 

implantación y desarrollo de este innovador programa para la erradicación del trabajo infantil. 

Haz click aquí: 
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2.2. La estrategia, sus ejes de actuación y su evolución hacia el modelo. 
 

Proniño, como programa social de Fundación Telefónica, inicia su ejecución en 1998 con el fin de 

contribuir a la erradicación del TI, siguiendo una estrategia de intervención social apoyada en tres 

ejes de actuación: 

1. Protección Integral (PI) de NNA. Este eje se refiere a un primer entorno, núcleo duro o 

primera capa del programa, que se centra en los propios beneficiarios de los NNA y en su 

círculo inmediato (la familia). 

2. Calidad Educativa (CE). Este eje hace referencia a una segunda capa, relativa al entorno 

educativo de NNA, que implica a sus educadores y a la comunidad educativa en su conjunto. 

3. Fortalecimiento Socio-Institucional (FSI). Este tercer eje o tercera capa, implica al entorno 

social e institucional de los NNA, y quiere anular aquellos patrones culturales, o vacíos 

institucionales que tienden a favorecer el TI. Para ello, se centra en la transformación de 

valores culturales y en la incorporación de entidades y actores que contribuyen a mejorar el 

contexto de los NNA en situación de vulneración de sus Derechos Humanos. 

En el siguiente cuadro (Gráfico 2.1) se aprecia con claridad los tres ejes de actuación citados y su 

relación entre ellos a modo de capas. 

(Gráfico 2.1) Ejes estratégicos Proniño. 

 

(Fuente: Elaboración Across International) 

 



                 Información base del Programa PRONIÑO SXXI. 
                 Compendio de: mapa Documental + Mapa web + Notas Técnicas +  

               Anexos de formularios + Especificaciones Técnicas del Portal 

 
 
  
 

44 
 
18/07/2014. ©Todos los derechos reservados Across International del Grupo Alta Eficacia. Tel. + 00 34 91 541 22 22. 

Protección Integral de NNA. 

El primer eje estratégico del programa se refiere a la prioridad fundamental de Proniño. Esta consiste 

en proteger a los NNA que han visto vulnerados sus Derechos Humanos y afectada su dignidad. 

Entendemos por Protección Integral (PI), el conjunto de actuaciones directamente relacionadas con 

el NNA y su familia –esencialmente ejecutadas por las ONGs aliadas de Proniño, por ser 

organizaciones especializadas en este tipo de intervenciones–, cuya finalidad es crear las condiciones 

adecuadas para garantizar los derechos de la infancia vulnerados por el TI.  

El concepto de “integralidad” se refiere al hecho de poner foco en la vida del NNA y sus derechos. 

Se define como punto de partida la escolarización, ya que la “escolarización sostenible” es la base de 

construcción de capacidades para el buen vivir en el seno de la familia. Esto requiere empezar con el 

compromiso del entorno familiar para construir un proyecto de vida distinto para sus hijos/as. Es 

desde esta corresponsabilidad, cuando la escolarización contribuye a la transformación integral de la 

familia y el entorno comunitario. 

Las actuaciones que incluye este primer eje estratégico se refieren a: 

 Atención de necesidades básicas: Carencias en salud y alimentación que son solucionadas 

por medio de alianzas con instituciones pertinentes y otras organizaciones sociales 

especializadas. 

 Escolarización en tres focos: 

 

1. Entrega de kit educativo, consistente en materiales educativos, ropa, calzado, transporte, 

etc. 

2. Gestión social en la familia para corresponsabilizarla en el sostenimiento del proceso 

educativo, y así para facilitar el estudio, la valoración de la educación, etc.  

3. Gestión institucional en los centros escolares para el seguimiento educativo del niño. 

 

 Gestión del tiempo libre: Son aquellas actividades realizadas en la contrajornada escolar, y 

destinadas a romper la tendencia que en este tiempo libre los NNA pudieran volver al trabajo 

o queden inmersos en actividades no educativas o no favorables para ellos. Las actividades 

de tiempo libre consisten en talleres educativos, de formación en derechos y valores, ocio 

creativo, acompañamiento y refuerzo escolar, educación no formal, etc. 

 Transformación de valores favorables al trabajo infantil: Consiste en romper con la 

aceptación y normalización del TI en el seno familiar, y construir a la visión del NNA como 

sujeto de derechos. Esto implica la corresponsabilidad de la familia para poder generar un 

entorno afectivo y de protección distinta para los NNA. 
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Calidad Educativa. 

El segundo eje involucra a espacios de exclusión, pobreza y precariedad, así como a la comunidad 

educativa, que está constituida por: NNA, equipos directivos, familias, instituciones, autoridades 

educativas y la propia comunidad vinculada a los centros educativos.  

En Proniño, el concepto de escolarización es el punto de partida en un primer momento, e incluye 

diversas actividades realizadas por las ONGs:  

 Dotación de recursos educativos a los NNA y a sus familias, para que pudieran estar 

escolarizados. 

 

 Trabajo social en el seno de las familias, para llegar a acuerdos en los que se comprometen a 

colaborar en el proceso de educación, y organizando la actividad de los NNA. De tal modo, 

los NNA dispongan de horas de estudio en casa, y no se subordine la educación al trabajo.  

 
 Establecimiento de un marco de relaciones institucionales entre los responsables de 

Proniño en Fundación Telefónica, las ONG y las escuelas, para permitir a los trabajadores 

sociales el seguimiento del rendimiento escolar de los NNA que forman parte del programa. 

 
 Apoyo y refuerzo extraescolar. Inclusive, en ocasiones, nivelación de conocimientos o 

recuperación acelerada de cursos. 

 
 Educación no formal, ocupando el tiempo libre o extraescolar de los NNA, con actividades 

relacionadas con la educación en valores y derechos, ocio creativo, habilidades para la vida, 

etc.  

 
 Sensibilización de docentes en materia de detección de situaciones de TI y del impacto del 

mismo en la vida y la trayectoria escolar de los NNA.  

 
 Talleres a los educadores sobre la recuperación de la autoestima y la salud emocional de 

NNA. De este modo, les ayudan a enfrentarse a los efectos de la violencia y desgaste que 

produce el trabajo infantil en la infancia. 

 
 Apoyo a los centros educativos mediante dotación de recursos de uso colectivo (bibliotecas, 

materiales educativos...) y la participación de voluntarios de Telefónica, aportando tiempo y 
mejoras, construcción de instalaciones deportivas, etc.  
 

Además, organizan eventos lúdicos (fiestas, visitas culturales, etc.) que no sólo cumplen un rol de 

educación no formal, sino que contribuyen a la socialización de los NNA desde una lógica de 

reconocimiento, respeto y afecto. 
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A partir de aquí, se plantea la cuestión sobre la incorporación de las TICs al programa Proniño. 

Aprovechando el proyecto Aulas Fundación Telefónica (AFT)12 se toma la decisión de incorporarlas 

en las escuelas donde se encuentran escolarizados los NNA del programa Proniño. Se dota, 

inicialmente, a estas escuelas de acceso y conexión en banda ancha a la red, independientemente de 

su localización territorial, para luego facilitar a los NNA y profesores el acceso a la información y a los 

nuevos procesos de creación de conocimiento en Internet. 

En un tercer momento, se plantea un nuevo paradigma social relativo a la elaboración de un 

proyecto de vida personalizado, propio y exclusivo de cada NNA, ya que “sólo se transforma en 

conocimiento aquello que tiene significado para la propia vida”13. Por tanto, esta forma de ver los 

procesos de aprendizaje implica una revisión y el establecimiento de tres condiciones:  

1. Comprender las experiencias de vida de los NNA, y los entornos sociales en que éstas se 

construyen.  

2. Comprender el papel de los docentes como promotores activos del cambio 

metodológico. 

3. Aprender haciendo (o conocer transformando), ya que esto es lo que otorga la 

dimensión social del enfoque.  

Este planteamiento con las tres fases evolutivas mencionadas condujo a las siguientes pautas de 

acción: 

 Trabajo colaborativo en redes virtuales de ámbito internacional.  

 Infraestructura tecnológica adaptada a la realidad de cada uno de los centros educativos en 

los que se interviene.  

 Estructura operativa y recursos de gestión adecuados para la integración de las TICs en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 Y, lo más importante, un potente sistema de formación y acompañamiento continuo a los 

educadores, combinando lo presencial y tutorizado con lo virtual y colaborativo (fases 

avanzadas). 

 
Fortalecimiento Socio-Institucional (FSI).  

El tercer eje estratégico nace a partir de las líneas de actuación sugeridas por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y las mejores experiencias/prácticas de los países de la región. Estas 

dieron pie al diseño de pautas para el fortalecimiento socio-institucional, para lograr mayor impacto, 

eficacia y coordinación de actores. Así, se toma como fuente de inspiración las experiencias de Brasil, 

Colombia y Ecuador.  

                                                           
 

12
 Ver nota 2. 

13 Battistón, Óscar (2013). Proniño: Un relato sobre infancia, derechos y compromiso empresarial. España: Fundación Telefónica-Ariel, p. 

193. 

http://www.fundacion.telefonica.com/es/arte_cultura/publicaciones/detalle/236
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Por lo que respecta a la experiencia de Colombia, la parte que se refiere a la concepción de las 

políticas públicas permite pasar de planes nacionales a un concepto más amplio e integral de 

estrategia nacional de lucha contra el TI.  

La diferencia radica en que los planes nacionales definen objetivos para alcanzar en un contexto 

social determinado, y asignan recursos específicos para las actuaciones y metas definidas para ser 

más eficaces. En cambio, la estrategia nacional define una serie de procedimientos que, en el nivel 

local y más cercano a la gente (los municipios), se deben desarrollar cuando se detectan situaciones 

de TI en sus ámbitos competenciales. Ésta se complementa con una asignación presupuestaria al 

rubro infancia y TI de obligada ejecución.  

En consecuencia, más que definir un conjunto de actuaciones específicas en el tiempo, se definen las 

responsabilidades institucionales permanentes, y se busca fortalecer a dichas instituciones para que 

puedan asumirlas.  

De este modo, el eje de Fortalecimiento Socio-institucional, además de “crecer con calidad”, se 

refiere a la “construcción de una red de relacionamiento institucional que implica un cambio en la 

escala de la intervención con una gestión mucho más exigente de los espacios institucionales, sobre 

todo del ámbito público, y un apalancamiento en alianzas y redes”14.  

Las actuaciones que integra este eje son las siguientes:  

 Campañas de sensibilización de distintos alcances: Generales, sobre medios de gran difusión, 

o comunitarias, con movilizaciones de agentes locales.  

 Articulación de redes que permitan a nuevos actores ingresarse en la lucha contra el TI.  

 Generación de conocimientos específicos, a través de investigaciones y estudios. 

 Foros y conferencias.  

 Acuerdos éticos con otros agentes del sector privado.  

 Posicionamiento institucional de la causa.  
 

Así, la realización de la actuación evoluciona hacia la participación de varios agentes y actores 

sociales, apostando por el trabajo en red, a través de la articulación de las políticas públicas, el sector 

privado y el tercer sector. Así como fortaleciendo las instituciones y ofreciendo herramientas para 

sistematizar y difundir buenas prácticas y conocimiento colaborativo. Este tercer eje permite lograr 

gran difusión del programa, aumentar las adhesiones y hacer crecer la concienciación y 

sensibilización sobre la realidad del TI. 

Finalmente, Proniño evoluciona a partir del 2011 hacia cinco líneas de actuación para trabajar en 

un sistema de red que cobija distintos proyectos o actuaciones sociales.  

                                                           
 

14
 Battistón, Ó. 2013, p. 197. 
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Las cinco líneas de actuación que se definieron en este período son las siguientes: 

1. Retiro sostenible. 

2. Movilización e incidencia. 

3. Gestión del conocimiento. 

4. Desarrollo de agentes. 

5. Proyecto de vida. 

 

El siguiente gráfico refleja la evolución de los tres ejes estratégicos hasta este nuevo modelo. En él 

vemos que el eje estratégico Protección Integral se diversificó en las líneas: Retiro Sostenible y 

Proyecto de Vida. Por su parte, el eje Fortalecimiento Socio-Institucional derivó en tres líneas: 

Movilización e Incidencias, Gestión del Conocimiento y Desarrollo de Agentes. Así la Calidad 

Educativa y Aulas de Fundación Telefónica se integran, como pilar fundamental, en el Proyecto de 

Vida.  

(Gráfico 2.2) Líneas de actuación. 

 

(Fuente: Elaboración Across International) 

La infografía inferior (2.3), muestra de forma clara la labor del Proyecto de vida, a modo de pilar de la 

Calidad Educativa y las AFT. Esto se materializa en aplicaciones prácticas como la visibilización y 

sensibilización de la comunidad educativa y el uso del trabajo en red, como modo para mejorar la 

acción de los agentes educativos.  
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(Gráfico 2.3) Proyecto de vida.  

 

(Fuente: Elaboración Across International a partir de “Proyecto de Vida y Calidad Educativa en Centro 

América y Uruguay” 2011. Fundación Telefónica). 

Junto con las líneas de actuación se definen, a partir del 2011, los distintos proyectos que forman 

parte de Proniño hoy, y que constituyen un sistema vertebrado alrededor de estas cinco líneas.  

Los proyectos se encuentran interrelacionados, produciendo sinergias entre sí, lo que se traduce en 

una actuación conjunta sólida y flexible. El siguiente gráfico 2.4 expone los 21 proyectos que en 2013 

se realizan en Proniño. Estos constituyen la mejor definición de lo que es Proniño en la actualidad. 

Con esta nube de alvéolos se representan procesos en los que se combinan crecimiento, innovación y 

objetivos, cada vez “más ambiciosos y arriesgados”, según indica Battistón. 
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(Gráfico 2.4) La “nube” de actuaciones sociales Proniño. 

 

 

(Fuente: Elaboración Across International a partir de Battistón, Óscar. 2013, p. 293) 

Retiro sostenible. 

El denominado Retiro sostenible de NNA del trabajo infantil consiste en que la labor con cada NNA 

participante en el programa les permita abandonar dicha situación. De modo que no vuelvan a 

reincidir en el TI, ni en cualquier otra realidad relacionada (explotación, esclavitud, abuso, etc.) que 

implique una vulneración de sus Derechos Humanos.  

Para ello, Proniño ha desarrollado un programa específico para egresados que se orienta en la 

atención de NNA que ya han puesto fin al TI; mediante los cuales se refuerzan habilidades, conductas 

y hábitos que favorezcan la estabilidad del egreso o salida del programa.  

En segundo lugar, otros proyectos para el Retiro sostenible que se han implementado son los 

Programas de desarrollo comunitario. Mediante estos, se intenta que el entorno de los NNA 

colabore en la sostenibilidad del egreso de los beneficiarios del programa, mediante su compromiso, 

participación, sensibilización y cambio de mentalidades anteriormente favorecedoras del TI. 

Existen otras relevantes iniciativas en esta misma dirección, nos permitimos resaltar las siguientes: 

1. Los Territorios Libres de Trabajo Infantil (TLTI). Desarrollados en Colombia, consisten en 
aplicar en las plazas de mercado y abastos un sistema de sensibilización y transformación 
de patrones culturales que involucra a comerciantes, usuarios arrendatarios, 
administrativos, gremios, NNA trabajadores, personal administrativo y personal informal 
(auxiliar de bodega, operarios de carga, transportadores de carga y otros). Todo ellos con 
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el fin de erradicar el TI en dichos entornos de modo sustentable mediante las labores de 
prevención y control del riesgo. 
 
En los datos de 2011, los indicadores de logro de esta acción son relevantes, obteniendo 
índices de reducción del TI que oscilan entre el 67% y el 70%. 

 

2. El Programa Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil en Botaderos de basura. En 
algunas ciudades de Ecuador la mayoría de desechos se depositan en botaderos de cielo 
abierto, constituyendo un entorno de fácil acceso para el TI en una de sus peores formas. 
Por ello, Proniño Ecuador consideró, en 2011, prioritario trabajar en este ámbito de 
forma que lograra el retiro sostenible de los NNA perjudicados. Para ello promovió la 
asociación mediante una Alianza Público–Privada, con el propósito de prevenir y 
erradicarlo, y en la generación de políticas públicas a nivel nacional que permita, declarar 
al país libre de trabajo infantil en una de las peores formas. El programa perseguía los 
objetivos específicos:  
 
 Contar con políticas cantonales y nacionales de control del TI en basurales, y de 

protección para los NNA retirados de las actividades de minado de desechos. 

 Mejorar y ampliar las oportunidades de educación formal y no formal para los NNA 
trabajadores de los botaderos de basura de los cantones identificados. 

 Generar alternativas de ingreso complementario para las familias que permitan 
sustituir el aporte de los niños/as minadores a la economía familiar y de empleo 
juvenil para los adolescentes mayores de 15 años. 

 Transformar patrones culturales que inciden en una valoración positiva del TI, 
desde los actores relacionados con la problemática. 

 
Con el fin de incidir en un Retiro sostenible, se realizan una serie de actuaciones de distinta 
naturaleza, y que a continuación se resumen: 
 
Institucional-Administrativo. 

 -Conformación de la mesa interinstitucional e intersectorial del Programa de 
erradicación de TI.  

 Determinación de políticas nacionales y locales. 

 Revisión de normas del Código del Trabajo. 

 Revisión de normas del Código de la Niñez y Adolescencia. 
Control y seguimiento. 

 Seguimiento para la implementación y ejecución de ordenanzas municipales.  

 Cumplimiento de normas de saneamiento ambiental, protocolo para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil en botaderos de basura. 

 Seguimiento para el cumplimiento de normas del Código del Trabajo. 

 Seguimiento para el cumplimiento de normas del Código de la Niñez y Adolescencia. 
Intervención directa. 

 Búsqueda de alternativas productivas para las familias. 

 Talleres, eventos y acciones conjuntas de visibilización en las distintas zonas de 
intervención. 
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Este programa ha logrado la restitución de derechos de 2.160 NNA, que en aquellos  momentos 
recogían basura en los botaderos. El siguiente cuadro (Gráfico 2.5) resume algunos de los resultados 
obtenidos por el programa Territorios Libres de Trabajo Infantil, dónde se aprecia el importante 
descenso de hasta una 70% en el año 2011. 

(Gráfico 2.5). Ciudades, Línea de base de actuación y porcentaje de incidencia estrategia TLTI. 

 

(Fuente: Elaboración Across International a partir de “Colombia Territorios Libres de Trabajo Infantil” 
2011. Fundación Telefónica) 

 

Para saber más sobre TLTI haz click aquí: 

Territorios Libres de Trabajo Infantil (TLTI) en Colombia. 

 

  
 
Programa Nacional de Erradicación del TI en botaderos de basura en Ecuador. 
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Proyecto de vida. 

El objetivo final de Proniño consiste en que los propios NNA sean capaces de generar un proyecto 

de futuro o un proyecto de vida. En por esto que, este dato constituye un importante indicador de 

resultados en el programa. Para lograrlo, cada NNA diseña y lleva a cabo una planificación de vida, 

mediante un proceso personal de crecimiento, en el que son acompañados por los expertos en 

intervención social de Proniño. 

Para definir este proyecto de vida, los niños parten de “Lo que piensan, de sus intereses personales 

y de la necesidad de adaptación al medio”. Luego, la imprescindible ayuda que les brinda la 

Fundación Telefónica, con materiales y actividades, les permite desarrollar las habilidades y generar 

aptitudes necesarias para trazar su proyecto vita, que supone el desarrollo de una vida nueva, más 

allá del TI. 

En esa línea de actuación, también existen materiales específicamente diseñados como herramientas 

para el desarrollo del Proyecto de vida, su seguimiento y evaluación. Este pack de herramientas está 

dirigido tanto a NNA como a la comunidad educativa (profesores, organizaciones aliadas y otros 

actores de la misma).  

Así, dichas herramientas permiten, por una parte, que los NNA se formen en liderazgo, fomenten su 

participación ciudadana, desarrollen habilidades artísticas y técnicas y aumenten su calidad 

educativa. Por otra parte, facilita que las organizaciones aliadas del programa cuenten con un 

modelo de seguimiento y acompañamiento, que permite observar y evidenciar los avances NNA en la 

construcción de sus proyectos de vida.  

Haz click aquí para ampliar información sobre este modelo de gestión. Puedes ver el documento 

Modelo de seguimiento de Proyecto de Vida de NNA del programa Proniño, realizado por la 

Fundación Telefónica. Contiene las matrices de seguimiento que afectan a las dimensiones personal, 

interpersonal y social de NNA. 

 

Como ya se ha indicado cabe mencionar, por su especial contribución en esta línea de actuación, las 

Aulas de Fundación Telefónica (AFT) que operan en todos los países de América Latina en los que 

Telefónica está presente. Éstas, sin ser estrictamente un proyecto de Proniño, contribuyen en el 

desarrollo de esta línea de actuación, favoreciendo a los NNA el aprendizaje del uso de las TICs, y del 
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mismo modo, a los docentes les permite trabajar en red, para mejorar la eficiencia educativa, ya que 

se trata de una herramienta de valor que permitirá disminuir la brecha digital generar acceso al 

conocimiento, facilitar el trabajo colaborativo y el desarrollo de las competencias básicas. 

Si quieres ver la presentación de D. Javier Nadal sobre las Aulas de Fundación Telefónica, haz click 

aquí: 

 

Exponemos también, como ejemplo de acción de mejora de la Calidad Educativa el proyecto 

“Sistema de Mejora de la Calidad Educativa en Proniño”  que persigue definir una metodología 

propia de Fundación Telefónica que impulse la mejora de la Calidad Educativa y que permita a 

Fundación Telefónica sistematizar el modelo para entregarlo a terceros, este modelo ha sido 

denominado SMCE.  

Para ello se ha realizado, en 2012, un proyecto sobre  escuelas donde interviene Proniño  el proyecto 

abarca investigación y formación, tanto en los planos operativos como pedagógicos. La investigación 

pretende conocer, adaptar e implementar el SMCE, de la Fundación Fe y Alegría, cuyo proyecto 

educativo  cubre en América Latina 1868 escuelas, de prestigio reconocido, y la formación, capacitar 

a los equipos de Fundación Telefónica en este sistema de mejora educativa. Han participado en la 

primera fase 52 escuelas, 9 de las cuales son de Colombia, 2.926 estudiantes, 1.424 familias, 1.181 

docentes, 73 directivos, y 333 líderes de comunidad.  

Si quieres conocer más de este proyecto click en:  
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La imagen siguiente (Gráfico 2.6) resume los ámbitos que integran el Proyecto de vida, donde se 

muestran las acciones que realizan, tanto Fundación Telefónica como la comunidad educativa para 

lograr este objetivo. 

(Gráfico 2.6) Ámbitos que integran el Proyecto de vida. 

 

(Fuente: Elaboración Across International a partir de “Proyecto de Vida y Calidad Educativa en Centro 

América y Uruguay” 2011. Fundación Telefónica). 

Para mayor claridad sobre el Proyecto de vida, y a modo de ejemplo, mostramos distintas 

herramientas y proyectos realizados en esta línea de trabajo. 

Ruta de emprendimiento.  

Es una herramienta puesta en marcha por Fundación Telefónica Colombia, que está dirigida, 

especialmente, a jóvenes, y que se propone como un instrumento de apoyo a NNA y 

organizaciones que trabajan con ellos. De esta manera, su uso potencia las habilidades y 

aptitudes, contribuyendo a la generación de nuevos espacios de acción y participación 

ciudadana a través de una iniciativa de impacto social.  

Adicionalmente, permite que los jóvenes accedan a condiciones laborales dignas que 

suponen nuevas posibilidades de empleo y participación ciudadana donde puedan aplicar las 

habilidades adquiridas durante su proceso de formación. 

 

Es concreto, esta ruta describe y propone una ruta para la formulación, ejecución y evolución 

de iniciativas que se puede entender con mayor claridad en el siguiente recuadro. En él se 

muestra cómo las actitudes, conocimientos y habilidades son los fundamentos sobre los que 

se configura y formar a un futuro NNA emprendedor.  
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Si quiere saber más pincha en la siguiente imagen. 
 

 

 

Círculos de interés.  

Es una herramienta, dinámica y enriquecedora del proceso de aprendizaje, dirigida a NNA, y suponen 

una oportunidad para potenciar el desarrollo personal, al buscar oportunidades que promuevan una 

mejor calidad de vida. 

 

Los Círculos de interés permiten situar intereses particulares, frente a realidades concretas, a través 

de un ejercicio de interacción, dialogo, reflexión y creación colectiva. Así se consigue que los NNA 

asuman la realidad en la que viven, su rol y adquieran compromisos concretos colectivos para 

mejorarla. 

 

Si quiere saber más haz click en la siguiente imagen, y encontrarás material desarrollado por 
Fundación Telefónica Colombia. 
 

 
 

Proniño opina. 

Es un proyecto que busca promover la participación activa en la toma de decisiones de los NNA 

sobre materias que les afectan en el ámbito escolar, familiar y comunitario. Además, está orientado 

a propiciar la participación como estrategia para fortalecer el ejercicio de sus derechos.  

 
Proniño opina está dirigida a NNA, padres, docentes y comunidad sobre las que se realizan un 

importante número de actividades. Algunas de ellas son: la información a la comunidad educativa a 

cerca de los Derechos del niño y el TI, la necesidad de trabajar la expresión oral y escrita, la 
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autoestima, el liderazgo de los NNA, habilidades de comunicación, conformación de comités en 

clases y gobiernos escolares, etc. 

 

El siguiente esquema (Gráfico 2.7) resume un taller que permite dar respuesta a las necesidades de la 

escuela desde la perspectiva de los NNA. En él se observa el entramado de actividades para dar 

respuesta a las necesidades de la escuela, desde la perspectiva de los NNA. 

 
(Gráfico 2.7) Proyectos escolares.  

 

(Fuente: “Proyecto de Vida y Calidad Educativa en Centro América y Uruguay” (2011). Fundación 
Telefónica). 

 
 
Si quiere saber más haga clic en la siguiente imagen. 
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Movilización e incidencia. 

La movilización e incidencia se focaliza en lograr la participación del mayor número posible de 

actores, contribuyendo así a cambiar los clichés sociales que puedan estar favoreciendo a unos 

mayores índices de trabajo infantil. Para ello, se emplean los siguientes instrumentos: campañas 

contra la trata de personas, movilización y denuncia ciudadana en red, así como la organización y 

participación en Encuentros Internacionales sobre erradicación del trabajo infantil.  

Como ejemplo de movilización y denuncia en red, destaca la iniciativa Yo digo aquí estoy15 iniciada 

por Fundación Telefónica en 2013, y por la que cualquier ciudadano puede denunciar las situaciones 

de trabajo infantil de las que tenga conocimiento en su entorno social inmediato. 

“Yo digo aquí estoy” supone un idea efectiva, en la que las nuevas tecnologías juegan un papel 

esencial, al servirse de una aplicación móvil para denunciar las situaciones de TI que cualquier 

ciudadano encuentran en su día a día. Todo comienza con la sensibilización de la comunidad para 

que si detectan un NNA trabajando realicen una foto y la suban a la plataforma digital. A partir de esa 

denuncia, se reporta y se pone en marcha el procedimiento de actuación de agentes de seguridad y 

agentes sociales para actuar sobre cada niño, uno a uno, e intentar poner remedio a esa situación. 

Esta aplicación informática ofrece la posibilidad de ver en un mapa geográfico del país, a tiempo real, 

el número NNA que están realizando, en un momento preciso, trabajos no favorables para su 

desarrollo. Esto supone una importante base de estudio para las autoridades y agentes involucrados 

en la erradicación del TI. El Gráfico 2.8 muestra su funcionamiento. 

Si quiere saber más haz click aquí:  

 

 

“Yo digo aquí estoy” es una iniciativa nacional  del sector público y privado para contribuir a la 

erradicación del trabajo infantil en Colombia. 

(Gráfico 2.8) Yo digo aquí estoy. Sistema de reporte y denuncia ciudadana. 

                                                           
 

15
 Yo digo aquí estoy. Recuperado el 29 de junio de 2014: http://www.yodigoaquiestoy.com 

 

http://www.yodigoaquiestoy.com/
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(Fuente: Elaboración Across International, Yo digo aquí estoy) 

 
Por otra parte, mencionamos también “Aquí estoy actúo”, el cual constituye un Programa conjunto 

de la Red del Pacto Global de Naciones Unidas y Fundación Telefónica dirigido al sector 

empresarial, con el fin de realizar tareas concretas que contribuyen a erradicar el TI. En concreto 

tiene como objetivo, lograr que las empresas creen una cultura de erradicación del trabajo infantil, 

tanto en ellas mismas como en las compañías de su cadena de valor.  

Además, está implementado en un entorno web que presenta una parte pública -en la que se 

expresan los avances del programa y otra privada -a la que accede cada una de las empresas 

adscritas. Éstas, tras una autoevaluación, generarán un plan de acción específico y personalizado, 

que, posteriormente, llevan a la práctica a través del trabajo de un “Equipo Interno de Erradicación 

del TI” que se compromete con el plan de acción. 

El modelo está basado en un algoritmo matemático que permite calificar a las empresas según el 

siguiente esquema: 
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(Gráfico 2.9) Algoritmo matemático para la calificación de empresas. 

 

(Fuente: Elaboración Across International 2013) 

El programa se completa con una serie de materiales y actividades internas y externas a la propia 

empresa. 

El siguiente esquema resume los pilares claves del programa. 

(Gráfico 2.10) Pilares del programa Proniño. 

 

(Fuente: Elaboración Across International 2013) 

 
Para saber más haz click aquí. http://www.yodigoaquiestoy.com/empresasyodigo/  

 
Gestión del conocimiento. 

A medida que se avanza en la implementación de Proniño en su periodo de vida, desde 1998 todo el 

conocimiento generado precisa una sistematización y racionalización para poder darlo a conocer y 

compartirlo con otros actores interesados. Un mecanismo que permitiese afianzar los 
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procedimientos de mejora de la propia intervención, el traspaso de experiencias a otras redes y 

agentes; y que diseñara los procedimientos y canales para la movilización y la incidencia, basados en 

el conocimiento. 

Para ello, se ponen en marcha diferentes iniciativas y herramientas para favorecer dicha 

sistematización. Algunas de ellas son:  

 Diseño de un proceso de creación y gestión del conocimiento. 

 Lanzamiento de la Red LACTI, consistente en la creación de un espacio de análisis, debate 
y movilización en torno al problema del trabajo infantil en América Latina. 

 Realización de diversos estudios e investigaciones en cada uno de los países 
participantes. 

 Realización de estudios regionales. 

 Estandarización del modelo social de trabajo. 

 Elaboración de historias de vida del programa. 
 

De las anteriores herramientas mencionadas trataremos en una mayor profundidad en primer lugar 

la Red LACTI y en segundo lugar dentro de la realización de estudios regionales, un ejemplo concreto 

Trabajo Infantil en NNA Afrodescendientes en Uruguay. 

La Red LACTI, Red Latinoamericana Contra el Trabajo Infantil, ha constituido un valioso espacio y 

una poderosa herramienta para analizar, debatir y reflexionar sobre la realidad del trabajo infantil 

desde diferentes dimensiones que están estrechamente vinculadas entre sí, tales como el trabajo 

decente para los adultos, la educación de calidad, la protección social, la salud y la lucha contra la 

pobreza. 

La Red LACTI se forma por todos los agentes involucrados en el fenómeno del TI que, a través de esta 
plataforma, han producido conocimiento e intercambiado informaciones sobre el tema de 
prevención y combate del TI desde diferentes perspectivas, teniendo siempre como referencia el 
Plan de Acción Mundial y la Hoja de Ruta para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil. 

Si quiere saber más haz click aquí:  
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El Trabajo Infantil en NNA Afrodescendientes en Uruguay. Este tema, hasta el año 2010, no fue 
estudiado en profundidad por lo que Fundación Telefónica decide completar las investigaciones que 
se realizadas hasta la fecha, con  una investigación tanto cuantitativa como cualitativamente. Ésta  
abarca aspectos sociales, normativos, culturales y sanitarios, entre otros, al tiempo que se  generan 
propuestas, proyectos y planes nacionales para el abordaje de esta situación, así como 
sistematizaciones de metodologías de abordaje de las situaciones de TI. 

Durante el 2010 Proniño realiza nuevas contribuciones en Uruguay, con el objetivo de centrar las 
actuaciones en la erradicación del TI. Una de ellas compendia orientaciones para el tratamiento 
periodístico de la temática. Asimismo, destaca la publicación de una investigación cualitativa sobre TI 
en la recolección y clasificación de residuos. Actividades esta que, por sus características y por las 
condiciones en que se realizan, son consideradas como una de las peores formas de trabajo infantil. 

 
Si quiere saber más haz click en la imagen: 
 

 
 

Finalmente, la plataforma Proniño S. XXI forma parte de esta área de gestión y sistematización del 

conocimiento, de modo que el programa es conocido y difundido, y su modelo de éxito queda 

sistematizado y es accesible para los actores actuales y futuros que formen parte de Proniño. 

Desarrollo de agentes. 

Los agentes Proniño son un pilar fundamental del éxito del programa. Por ello, su atención, cuidado y 

el fomento de la red Proniño resulta esencial para nuestra estrategia futura.  

Para ello se crea una red de ONG participantes y aliadas de Proniño. Un sistema especial de 

atención y formación permanente, permitirá que la red de ONG se encuentre perfectamente 

alineada, tanto desde el punto de vista técnico como financiero. En este sentido cabe destacar dos 

iniciativas: 

1. Las visitas realizadas en el proceso de acompañamiento y seguimiento a las mismas, las 

cuales tienen como objetivo, de una parte analizar las estrategias implementadas para la 

erradicación del TI a nivel de cobertura, es decir, NNA atendidos y procesos de egresos, de 

otra parte detectar el avance hacia el logro de metas de mediano y corto plazo, además 
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investigar la contribución del modelo en la transformación de los NNA, familias y 

comunidades, y finalmente establecer indicios de sostenibilidad que permitan a las NNA, 

familias y comunidades mantener y multiplicar los procesos de transformación generados. En 

el apartado, 3.3. El modelo de intervención social, del capítulo Proniño en Colombia, se 

expone en mayor profundidad la mecánica de estas visitas. 

 
2.  Desarrollo de agentes para mejorar la gestión financiera, asegurando buenas prácticas, 

transparencia y aplicación homogénea del modelo. Este control de la gestión se lleva a cabo 

a través de una herramienta de monitoreo y un sistema de rendición de cuentas, a través de 

procesos que también garantizan la seguridad de la información de acuerdo a las normativas. 

 
Estos procesos se realizan basados en una etapa de diagnóstico que levantó información 

respecto a las organizaciones aliadas en cuanto a:  

 

 Capacidad operacional y legal. 
 Organización y estructura de gestión.  
 Análisis de la actividad. 
 Relaciones con terceros. 
 Cuentas anuales y capacidad financiera. 

Todo ello se traduce en un proceso de mejora constante.  

Si quiere saber más acerca de la Auditoría de las ONGs haz click aquí: 

 

 

Finalmente, también desde allí se realiza la convocatoria de foros nacionales de ONGs participantes, 

que resultan tan importantes para el intercambio de experiencias y mejores prácticas. 

 

 

 



                 Información base del Programa PRONIÑO SXXI. 
                 Compendio de: mapa Documental + Mapa web + Notas Técnicas +  

               Anexos de formularios + Especificaciones Técnicas del Portal 

 
 
  
 

64 
 
18/07/2014. ©Todos los derechos reservados Across International del Grupo Alta Eficacia. Tel. + 00 34 91 541 22 22. 

2.3 Proniño, logros y resultados. 

Proniño. Logros. 

El programa Proniño a lo largo de estos años ha alcanzado logros significativos. De acuerdo con los 

datos acumulados de Fundación Telefónica, las estadísticas nos muestran estos resultados. 

(Gráfico 2.10) Datos de evolución Proniño 
 

 

 

(Fuente: Elaboración Across International 2014) 

De los datos expuestos concluimos que el éxito del Programa encuentra uno de sus pilares 

fundamentales en el número de NNA beneficiarios, índice que ha sufrido un aumento 

considerablemente elevado, pasando de 10.082 NNA beneficiarios en 2005 a 471.848 en 2013. 

Siendo éste su logro más significativo, el resto de indicadores también han sufrido un desarrollo de 

crecimiento. Así tenemos que el número de Escuelas implicadas han aumentado de 240, en 2005, a 

6437, en 2013; las ONGs participantes pasaron de ser 10, en el año 2004, a 80 ONG, 2013; las AFT 
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participantes se vieron incrementadas desde su inicio en 2004 con un número de 74, que llegan a 

467, en 2013. Por  último, los Centros de atención se ven incrementados, siendo 119, en el año 2006, 

para alcanzar 812, en 2013. 

Si nos focalizamos en el número de NNA beneficiarios atendidos en el programa por ubicación 

geográfica en la región de América Latina, obtenemos el siguiente mapa correspondiente a los datos 

de 2013: 

 (Gráfico 2.11) Indicadores de logro Proniño en América Latina. 

 

(Fuente: Datos recabados en 2013 y publicados en 2014. Fundación Telefónica.) 

  

Según podemos observar en el gráfico anterior, hay un total de 471.848 NNA  atendidos por Proniño 

desde el principio del Programa hasta el cierre en 2013. Son los NNA que estaban en el programa a 

cierre de ese año, más los que salieron como egresados por diferentes causas, como pueden ser la 

finalización de primaria o secundaria, mejora de situación y no necesitar ayuda del programa…. 

Además de  los salidos como baja voluntaria, cambio de domicilio, desinterés, pero que estuvieron 

más de 6 meses en el programa.  Asimismo, la cantidad de 294.835  corresponde a NNA atendidos 

por Proniño sólo en 2013. Son los NNA que estaban en el programa a cierre de 2013 más los que 
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salieron como egresados en 2013, y los que salieron como baja en 2013 y estuvieron más de 6 meses 

en el programa. 

El citado gráfico nos muestra la extensión de la atención a los NNA atendidos por Proniño en el 2013. 

Los indicadores de los NNA participantes, AFT, escuelas implicadas, ONGs participantes y centros de 

atención van son desglosados de forma detallada en las siguientes figuras: 

(Gráfico 2.12) Evolución de NNA participantes de Proniño. 

 

(Fuente: Battistón, Óscar. 2013, p. 139) 

 

En este gráfico se aprecia el crecimiento exponencial desde la compra del programa por Telefónica 

en 2004 hasta el año 2011, donde el número de beneficiarios crece en el período citado en 27,74 

veces en número de NNA beneficiarios atendidos. 

De acuerdo con los datos acumulados de Fundación Telefónica, a continuación mostramos en 4 

figuras de los indicadores del Programa, destacando sus datos más significativos: 
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(Gráfico 2.13) NNA beneficiarios/as Proniño. 

 

(Fuente: Elaboración Across International a partir 2014) 

 

La figura exterior señala el promedio de NNA beneficiarios de 2004 a 2013: 149.502,7 NNA 

beneficiarios de media. En 2004 el número de NNA beneficiarios es de 10.082 y en 2013, 294.835, 

obteniendo en  2012 su máximo de NNA beneficiarios: 337.878. 

(Gráfico 2.14) ONGs participantes. 

 

(Fuente: Elaboración Across International 2014) 
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Como muestra la figura 2.14 las ONG participantes se han ido incrementando, siendo un número de 

10 ONGs en el año 2004, para conseguir ser 80 ONGs en el año 2013. El promedio de ONGs 

participantes, en el intervalo de tiempo 2004/2013, es de 80 ONGs de media, alcanzando su 

composición más elevada en el año 2011, con 123 ONGs. 

(Gráfico 2.15) Escuelas implicadas. 

 

(Fuente: Elaboración Across International 2014) 

Esta figura se indica las escuelas implicadas en el Programa. El incremento de la implicación de las 
mismas se hace visible en su crecimiento: 240 escuelas en 2004, para llegar a ser 6.437 en  2013. Las 
escuelas implicadas en el año 2012 alcanzan el número máximo de participación con 7.176. 
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 (Gráfico 2.16) Centros de atención y Aulas de Fundación Telefónica participantes. 

 

(Fuente: Elaboración Across International 2014) 

Detallando la figura 2.16 obtenemos que los Centros de atención elevan su número inicial, pasando a 

ser de 119 Centros en el año 2006, y para llegar a  812 en 2012. Dicho indicador obtuvo su número 

máximo en  2010 al alcanzar los 998 Centros de atención en el citado año.  

El promedio de Centros de atención durante el período 2006-2013 es de 610 Centros de atención. 

Este gráfico agrupa las Aulas de Fundación Telefónica participantes en el Programa, siendo 74 AFT en 

el año 2008, y 467 en el año 2013. El número máximo de AFT participantes es de 732 en el año 2010, 

y el promedio de AFT durante el margen temporal de 2008 a 2013 es de 414 AFT participantes. 
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(Gráfico 2.17) Tabla detalle de indicadores de logro 2006-2013. 

 

 

(Fuente: Fundación Telefónica) 
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(Fuente: Fundación Telefónica) 

 

(Fuente: Fundación Telefónica) 
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(Fuente: Fundación Telefónica) 

 
 

a. Una clave del éxito: El Modelo Global de Gestión. 

 
Excelencia en la gestión. 

Una de los principales elementos explicativos del éxito del programa Proniño a lo largo de los años, 

se debe a calidad en su gestión. En Proniño se han dedicado grandes esfuerzos e inversión en 

recursos materiales y humanos para lograr dicha excelencia. La inversión ha dado como resultado el 

diseño de un Ciclo de Vida específico y propio, al que se ha llegado aplicando y personalizando al 

caso Proniño, la metodología Enfoque de Marco Lógico (EML) que es propia de los proyectos sociales.  

Junto a ello, el factor humano en los equipos Proniño constituye un elemento esencial para la 

adecuada aplicación e implementación del programa. Además, Proniño ha elaborado una sistemática 

o mapa de procedimientos para la exacta y rigurosa aplicación del programa.  

El nivel de rigor es tal, que es posible conocer el conjunto de recursos que son precisos para aplicar 

Proniño y el coste que dichos recursos implican para los agentes ejecutores. Estos estándares de 

calidad conceden a Proniño y sistemática flexible, adaptable y transferible, que puede ser medida a 

través de los indicadores del programa. 

Existe una importante diferencia entre el modelo de gestión Proniño y el modelo de intervención 

Proniño. Así, mientas que el modelo de gestión es uno para todos los actores que forman parte de 

Proniño, el modelo de intervención traza una estrategia general a través de unos lineamientos, de 

modo que luego cada país y su respectiva red de ONGs, los adapta a sus necesidades y realidad local. 

A continuación, vamos a analizar de modo pormenorizado cada uno de los elementos que nos 

permiten hablar de un modelo de excelencia en la gestión que forma parte intrínseca del sistema 

Proniño.  
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2.4.1 Ciclo de vida de un proyecto. 

2.4.1.1. El Enfoque de Marco Lógico (EML).  

El Enfoque de Marco Lógico (EML) es la metodología generalmente empleada para diseñar, 

estructurar y supervisar los proyectos sociales estableciendo vínculos armónicos entre sus diversos 

elementos: recursos/insumos, actividades planeadas y resultados esperados. Se remonta a un primer 

modelo creado por la Agencia Norteamericana de Cooperación al Desarrollo (USAID) en los años 60, 

que posteriormente ha sido empleado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) y las principales agencias de desarrollo del mundo. Dentro del EML destaca el 

Ciclo de Vida de proyectos sociales que detalla las principales etapas por las que atraviesa un 

proyecto concreto para identificar, planificar, realizar el seguimiento y evaluar siguiendo el 

Diagrama de Camacho (2001) que recoge las principales etapas del ciclo de vida de forma gráfica. 

Proniño ha seguido una metodología según la cual, ha adaptado el Ciclo de Vida al caso Proniño, de 

manera que todos los actores que implementan Proniño, cuentan con una metodología específica 

que les acompaña desde el diseño, la ejecución hasta el cierre y la evaluación de los proyectos. 
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(Gráfico 2.18). Diagrama del Ciclo de Vida del proyecto Proniño. 

 

 

 

(Fuente: Camacho, Cámara y Cascante, Sainz (2001). “El enfoque del marco lógico: 10 casos 
prácticos”. Madrid: Cideal) 

2.4.1.2. Etapas y fases en un proyecto Proniño. 

 

El proceso de Ciclo de Vida de Proyecto en Proniño tiene diferentes etapas: Identificación, 

Planificación, Seguimiento y Evaluación. Cada una de las etapas consta de distintos pasos o fases que 

nos permiten completarlas. El Ciclo de Vida –con sus etapas y fases –nos permite controlar y 

monitorear adecuadamente la ejecución del proyecto desde que nace, mientras se desarrolla, hasta 

que finaliza o “muere”. 

 

A continuación, presentamos un esquema del Ciclo de Vida que vamos a desarrollar, con sus 

correspondientes etapas y fases.  
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(Ver Anexo 1). 

 2.4.1.2.1 Etapa de Identificación. 

Consiste en seleccionar las zonas de intervención, las escuelas y centros con los que vamos a 

trabajar, la identificación de NNA trabajadores en la zona, su registro y una selección preliminar de 

actores con quienes tendremos que interactuar en el marco del proyecto, que se definirá en la etapa 

de planificación. 

Esta etapa se realiza de acuerdo con la experiencia, ámbito geográfico y temático de actuación de la 

ONG aliada en el programa quien va a diseñar y ejecutar el proyecto concreto. En el apartado 

“procedimientos” se ofrece toda la información detallada sobre cómo llevar a cabo la identificación a 

través de los procesos de trabajo en Proniño. 

2.4.1.2.2 Etapa de Planificación. 

Sirve para determinar el tipo de proyecto con el que se vamos a actuar. Es la etapa en que tomamos 

en consideración todos los elementos de la situación de trabajo infantil que hemos detectado en la 

identificación y que se analizan en función de los problemas que hemos observado, los actores que 

hemos identificado y las fuentes sobre las que hemos trabajado. Consta de dos fases: una parte de 

analisis y levantamiento de información sobre la modalidad de trabajo infantil en la zona y otra de 

formulación del proyecto. 

 

En la fase de análisis y diágnostico, recogemos toda la información sobre la situación en la que se 

encuentran los niños, determinamos qué tipo de trabajo infantil se realiza (caza y pesca, minería, 

carga y descarga, etc…), dónde se realiza (medio rural o urbano) , los problemas que se generan, sus 

causas y sus efectos, los actores que están involucrados, ya sea la comunidad, la familia, las escuela o 

los propios niños, y las fuentes de información disponibles, normalmente  entrevistas tanto con los 

niños como con las escuelas, las familias y las comundiades. Una vez que hemos recabado esta 

información hacemos una propuesta que se encuadra dentro de las categorías de intervención. 

 

En el documento de formulación del proyecto Proniño, vamos a incluir la propuesta de intervención. 

Para ello, vamos a aportar  los datos generales que justifican el proyecto (descripción de la entidad 

colaboradora, contexto del proyecto, la estategia de intervención y la sostenibilidad del proyecto), la 

matriz de marco lógico con los objetivos, resultados (con sus correspondientes indicadores, fuentes 

de verificación e hipótesis o riesgos) y actividades, el cronograma de intervención que recoge toda la 

información sobre qué, quién, cuando y dónde vamos a realizar las actividades del proyecto, los 

indicadores metas del programa (total NNA y foco de población objetivo, indicadores de trabajo 

infantil, de escolarización, generación de ingresos, movilización de actores locales contra el trabajo 

infantil), el equipo técnico con el que vamos a trabajar en el proyecto y, por último, la planificación 

económica, en la que incluimos un presupuesto detallado por meses y fuentes de financianción 

reconocidas por el programa Proniño, un presupuesto resumido y un calendario de pagos trimestral. 
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Para ello, en cada una de las dos fases señaladas, empleamos las siguientes herramientas: 

 

 Fase de análisis:  

 

-Diagnóstico: es un analisis de la situación de trabajo infantil en la que se 

encuentran los NNA para poder comprender su modalidad, las causas que los han 

obligado a los niños a trabajar y los actores o personas/instituciones implicados. 

 
-Árbol de problemas: nos permite identificar la principal dificultad sobre la que se 

va actuar, y que va a justificar la ejecución del proyecto, con  sus causas y sus 

efectos. 

 

-Línea de base: es el método con el cual podemos obtener información detallada en 

el momento previo de la formulación que nos permite entender la realidad sobre la 

que vamos a actuar y de la que obtenemos una serie de indicadores. 

 
-Mapeo de actores: realizar la identificación de cada uno de los agentes que van a 

intervenir en el proyecto. 

 
 Fase de formulación:  

 

-Ficha de solicitud: en este apartado vamos a reflejar la información principal del 

proyecto, tal como, título, principales objetivos técnicos, nombre y número de las 

entidades colaboradoras, presupuesto y cofinanciación, período de ejecución 

previsto y un breve resumen de nuestra intervención. 

 

-Matriz de planificación técnica: gracias a la matriz vamos a poder fijar los objetivos, 

resultados y actividades que queremos obtener con nuestra intervención así como 

los indicadores y fuentes de verificación que nos van a permitir medir el logro de los 

mismos. Es importante que prestemos atención a las hipotésis o riesgos que pueden 

ocasionarnos retrasos o falta de logro en nuestra intervención. 

 
-Propuesta de planifación económica: con el presupuesto podemos hacer una 

organización de los gastos que vamos a generar durante la ejecución del proeycto, 

las partidas a las que vamos a cargar esos gastos y los financiadores que los van a 

asumir. 

 
-Cronograma: en este punto vamos a hacer una programación de acuerdo a las 

actividades de los resultados, recogidos en la Matriz de Planificación, durante todo 

el período de duración del proyecto. La programación de las actividades se hace por 

meses y en ella indicamos la frecuencia con la que vamos a realizar dichas 

actividades durante el mes de ejecución. 
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-Equipo técnico: una vez que sabemos qué es lo que vamos a hacer, cuanto nos va a 

costar y cuanto tiempo nos va tomar, es necesario que informemos sobre quienes 

son los profesionales que van a realizar el proyecto, el tipo de contratación, su 

experiencia y capacitación, sueldos que se les van a asignar y su relación con el 

proyecto. 

 
 

A. Herramientas de la Fase de Análisis. 

 
a. Diagnóstico. 

Desde Proniño hacemos un análisis de la situación de trabajo infantil en la que se encuentran los 

NNA para poder comprender el trabajo infantil que están realizando, las causas que les han 

obligado a trabajar y los actores/personas/instituciones implicados. 

En primer lugar, realizamos un análisis de la zona de actuación en la que hemos detectado 

trabajo infantil e iniciamos una serie de contactos con la escuelas y centros de atención para ver 

cual es el nivel de escolarización de todos los NNA que hemos identificado, su rendimiento, el 

aprendizaje, etc. Nos ponemos en contacto con los docentes de los centros porque para Proniño  

son un elemento esencial y parte integrante de las actividades del Programa. 

En segundo lugar analizamos el entorno social de los NNA para ver cual es el lugar de procedencia 

y residencia de los niños, el perfil de sus hogar y su función o lugar de los mismos. 

El tercer paso que damos es detectar la modalidad de trabajo infantil sobre la que vamos a 

actuar. Para ello, desde Proniño realizamos un estudio y seguimiento del trabajo de cada NNA 

participante en el programa, de acuerdo a la distribución del mismo en su horario semanal y 

diario, la carga que ello le supone en sus actividades diarias, así como en relación a la escuela y a 

su tiempo de ocio, las consecuencias físicas y de salud, la remuneración que perciben/no perciben 

por su trabajo, etc. 

Por último, en Proniño nos fijamos en el entorno en el que están los niños y niñas y buscamos 

cuales en las políticas de lucha contra el trabajo infantil existentes y qué instituciones  velan por 

su cumplimiento, así como las labores de concientización que se han desarrollado para medir la 

tolerancia o permisividad social que existe del trabajo que realizan estos NNA. 

Con toda la información que recopilamos podemos dar respuesta a las preguntas: 

 

 ¿Qué tipo de trabajo infantil se está produciendo? 
 ¿Cuáles son las causas concretas que han provocado la situación? 
 ¿Quiénes o cuáles son los agentes que intervienen en todo el proceso y su situación 

(niños, escuelas, familias, etc.)? 
 ¿Cuáles son las políticas de concienciación y erradicación que se están aplicando? 
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(Ver Anexo 2) 

b. Árbol de problemas. 
El árbol de problemas es la herramienta que utilizamos para identificar las necesidades, carencias 

o dificultades observadas en el análisis del entorno sobre las que se va actuar y que van a justificar 

la ejecución del proyecto. De la observación de dicho contexto, identificamos una serie de 

problemas,  con  sus causas y sus efectos, que debemos tener en cuenta para jerarquizarlos y 

organizarlos siguiendo una lógica vertical y de acuerdo a la siguiente estructura: 

 Problema focal, en el centro.  

 Causas que originan el proceso focal, en la parte inferior.  

 Efectos del problema focal, en la parte superior. 
 

Definimos el problema focal  como aquella dificultad máxima sobre la que queremos incidir, que 

condiciona el correcto desarrollo y lastra o coarta las posibilidades de desarrollo o bienestar. Es 

una situación ajena, dominante y sustacial en el entorno. En Proniño, el problema general o focal 

viene definido desde sus inicios por la existencia del trabajo infantil que daña la dignidad y los 

Derechos Humanos de los NNA. Todas las acciones que realizamos están enfocadas a la 

erradicación del mismo. 

Las causas de dicho problema focal son la base de las situaciones que originan el problema, son 

multiples y variadas, las podemos agrupar en los siguientes grandes bloques: 

 Dificultades en la convivencia familiar. 
 Incumplimiento de la normativa jurídica protectora de NNA. 
 Proyecto escolar poco motivante con déficit en la calidad educativa. 
 Escasa concienciación e implicación de la comunidad. 
 Insuficiente atención por el Estado. 

 

Los efectos son las consecuencias y resultados del problema focal en Proniño, hemos 

categorizado los efectos en: 

 

 Componentes en organización y participación con familias. 
 Componentes en educación y participación con NNA. 
 Componentes en educación y participación psicopedagógica. 
 Componentes en evaluación, investigación y participación cobertura social, juridica, 

publica, etc. 
 Componentes en gestión y participación de relaciones interinstitucionales y de política 

pública. 

 

(Ver Anexo 3) 

c.  Línea de Base. 
Entendemos por Línea de Base (LB) el método con el cual podemos obtener información 

detallada en el momento previo a la formulación del proyecto que nos permite entender la 
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realidad sobre la que vamos a actuar (punto de partida) y que nos permite determinar los 

problemas sobre los que vamos a incidir, obtener los indicadores para medir los mismos y 

determinar las fuentes de verificación que vamos a emplear. 

En Proniño la Línea de Base la definimos en función del Diagnóstico que hemos realizado para ver 

la situación de la zona en la que vamos a intervenir y del Árbol de Problemas del programa, que, 

como ya hemos visto, tiene como problema focal la existencia de trabajo infantil. A partir de estos 

dos documentos realizamos un levantamiento de información mediante la LB en el que 

establecemos: 

 Los problemas concretos que provoca el trabajo infantil en el área en la que trabajamos 
con los NNA que hemos identificado en el Diagnóstico.  

 Los indicadores necesarios para poder medir el impacto de nuestra actuación sobre los 
problemas detectados y determinar en qué medida estamos contribuyendo a 
erradicarlos. Los indicadores que utilizamos en la Línea de Base Proniño son los 
siguientes: 

-NNA identificados/as. 

-Total NNA y foco de población-objetivo. 

-Distribución por edades, sexo y tipología de trabajo infantil. 

-Escolarización (asistencia, retención escolar). 

-Agentes ejecutores. 

-Formación y producción de materiales informativos. 

-Sistematización de la experiencia. 

-Alianzas claves.  

-Participación en Redes. 

-Movilización de actores locales contra el trabajo infantil. 

-Movilización/sensibilización. 

-Alianzas clave para la sensibilización. 

 Las fuentes de verificación con las que contamos a la hora de elaborar la Línea de Base son 

las entrevistas y la información que los agentes ejecutores obtienen de las visitas a las zonas 

de intervención. Se trata por tanto de fuentes de verificación primarias que pueden ser 

internas (NNA trabajadores) o externas (escuelas, centros, familias, etc.). 

Además, en Proniño, ponemos a disposición de los agentes ejecutores una modelo simplificado de 

Línea de base enfocado hacia la intervención y en el que se recoge la información básica de los 

NNA con los que se va a actuar. 

(Ver Anexo 4) 

d. Mapeo de actores. 
En Proniño trabajamos con un importante número de actores de todos los ámbitos, quienes de 

modo coordinado, llevan a cabo diferentes funciones y realizan las actividades definidas en cada 

proyecto Proniño. 
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Proniño se caracteriza por la gran riqueza y diversidad de actores participantes lo que constituye 

sin duda uno de los elementos esenciales de su éxito. Gracias al mapeo de actores podemos 

realizar la identificación de cada uno de los agentes/participantes que intervienen en nuestro 

proyecto de modo que, desde una perspectiva estratégica, podemos definir perfectamente 

quiénes son, cual es su función, cual es su aportación y cual es la relación que hemos establecido 

con ellos.  

Desde Proniño hemos definido los siguientes actores: 

 Organismos gubernamentales. Entre ellos, se encuentran las instituciones públicas que 

directa o indirectamente están involucradas en la denuncia y erradicación del trabajo infantil.  

En el caso de Colombia por ejemplo, destaca el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF), la Defensoría de la Familia, la Policía, la Autoridad Tradicional Indígena, Agencia 

Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), la Procuraduría, Colombia Joven 

, el Ministerío de Trabajo, el Ministerio de Educación y las autoridades municipales, Alcaldías 

y Gobernaciones. 

 

 Agentes ejecutores. Son las organizaciones aliadas que presentan y desarrollan el proyecto. 

Se categorizan por el tipo de actividad  que realizan: 

-Organizaciones del tercer sector. Estas organizaciones colaboran con Proniño bien 

con proyectos integrales o sectoriales. Para poder colaborar con Proniño son 

seleccionadas mediante concurso público en el que responden a criterios de 

elegibilidad y técnicos ajustados al programa Proniño. En Colombia por ejemplo, 

existen 10 organizaciones aliadas que se reparten por los 49 municipios en los que 

Proniño tiene presencia cuyo detalle se incluye en el gráfico mostrado más adelante. 

-Empresas colaboradoras. Las empresas pueden participar aportando fondos, 

desarrollando proyectos, o prestando servicios de voluntariado corporativo, etc., de 

modo coordinado con las demás entidades. 

-Universidades y centros de investigación. Una parte importante de Proniño es la 

investigación de base que se ha desarrollado en el marco del programa. Las 

universidades y centros de investigación forman parte de nuestra red en las labores 

de investigación, estudios, informes, sensibilización, difusión, etc. 

-Organizaciones internacionales y organismos multilaterales. Las organizaciones 

internacionales y organismos multilaterales son actores clave, ya que además de sus 

resoluciones y normas, informes, análisis y estudios, se integran en nuestro 

programa de otros muchos modos. Entre ellos podemos destacar la colaboración de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la formación de la Red LACTI de la 

cual Proniño forma parte. 

Otros agentes ejecutores. En cada proyecto Proniño debemos definir los actores 

intervinientes que pueden ser los antes mencionados y otros de nuestro caso 

específico. 
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 Operadores Proniño. Centros y escuelas con las que Proniño trabaja para poder llevar a cabo 

la escolarización de los NNA. Existen tres modelos de intervención por parte de estos 

agentes: intervención sólo en la escuela, intervención sólo en el centro de atención o mixto, 

con participación de ambos tipos de centros de escolarización. 

 

 Beneficiarios. Los beneficiarios del programa Proniño pueden ser directos e indirectos. Los 

directos son el foco prioritario de nuestro programa: los propios NNA y adolescentes, que se 

categorizan por edad, género, situación de escolarización y tipo de trabajo infantil realizado. 

Los beneficiarios indirectos son las familias, educadores y entorno social y local de los 

beneficiarios directos. 

 
A continuación, ofrecemos una tabla para que cada organización participante pueda elaborar su 

propio mapeo de actores. En este sentido, en los anexos se ofrece más información sobre 

formularios específicos Proniño para realizar el mapeo de actores personalizado. 

(Gráfico 2.19). Tabla para el mapeo de actores. 

 

(Fuente: Elaboración Across International 2014) 
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(Ver Anexo 5)  

B. Herramientas de la fase de formulación. 
 

-Ficha de solicitud de proyecto. 

En Proniño, para la formulación de un proyecto concreto, se emplea un formulario para su solicitud 

que se envia a la organización que lidera el programa para que lo coordine. Este formulario se ha 

venido empleando para analizar los proyectos solicitados y decidir sobre su aprobación/no 

aprobación. Se puede consultar en los anexos. 

 

(Ver Anexo 6) 

-Matriz de planificación técnica. 

La matriz de planificación constituye un documento técnico que de modo muy esquemático resume 

la intervención. En él, se señalan: el Objetivo General del Proyecto, los Objetivos Específicos, los 

Resultados a lograr con sus Indicadores, las Actividades concretas que vamos a realizar, las Hipótesis 

o requisitos para que la intervención sea un éxito y las Fuentes de Verificación o elementos 

acreditativos que prueban que se han realizado las actividades y se han logrado los resultados. La 

Matriz constituye una herramienta muy valiosa para no sólo para planificar, sino también en las 

siguientes fases de ejecución y evaluación, ya que la emplearemos para comprobar en qué medida 

hemos logrado nuestros objetivos iniciales. 

 

(Ver Anexo 7) 

-Propuesta de planificación económica. 

En todo proyecto Proniño cuando es planificado o formulado, debe estipularse un presupuesto que 

incluya el coste total del mismo indicando qué parte va a ser aportada por cada uno de los 

financiadores. Para ello, el programa cuenta con su correspondiente formulario de presupuesto en 

el que planificamos desde el inicio cuánto nos va a costar en total. Este presupuesto debemos 

emplearlo para controlar la ejecución económico-financiera del proyecto,  y evitar en lo posible las  

desviaciones sobre los costes estipulados. 

 

(Anexo 8) 

-Cronograma. 

En la etapa de planificación, también deben preverse los plazos de tiempo que se tarda en ejecutar 

cada una de las actividades previstas, de modo que el proyecto no se vaya muy lejos en el tiempo, y 

por falta de un adecuado control temporal, no logremos cumplir los objetivos y resultados previstos. 

Proniño cuenta con un formulario de cronograma que los diversos actores Proniño pueden 

emplear para gestionar y controlar adecuadamente los plazos temporales de ejecución. El 
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cronograma, al igual que el resto de documentos de la planificación nos sirve para controlar durante 

la ejecución y a su cierre, el adecuado cumplimiento del calendario previsto.  

 

(Ver Anexo 9). 

-Equipo técnico. 

Junto a ello, existen unos criterios para la selección del equipo técnico que participa en el proyecto, 

equipo que debe formarse desde el mismo momento de la planificación en el Ciclo de Vida. Existe del 

mismo modo, un formulario. 

 

(Ver Anexo 10)  

2.4.1.2.3 Etapa de Seguimiento. 

En la etapa de seguimiento o ejecución de los proyectos Proniño se realiza una rendición de cuentas 

técnica y económica de manera periódica. De este modo, los agentes ejecutores remiten 

trimestralmente a la entidad nacional responsable de Proniño un informe técnico y otro económico 

en el que se recoge información detallada sobre el progreso de la ejecución del proyecto.  

 

El seguimiento técnico en Proniño implica una reflexión en cuanto al avance de la intervención sobre 

los NNA beneficiarios/as, así como del grado de realización del proyecto de acuerdo a cómo fue 

elaborado en la etapa de planificación. 

 

En el informe técnico Proniño recogemos, por tanto, toda la información sobre: la evolución del NNA 

dentro del programa; el contexto; el desarrollo del proyecto; las incidencias no previstas que 

modifican el proyecto aprobado; el análisis de los indicadores del programa Proniño;  las 

valoraciones; observaciones o mejoras que se pueden hacer al proyecto. 

 

La entidad líder de Proniño examina los informes de tal modo que, si considera que han existido 

deficiencias o desviaciones en la ejecución, propone a la organización ejecutora las modificaciones a 

la acción que sean necesarias para replantear el proyecto en uno o varios de sus componentes. 

 

Esta etapa de seguimiento técnico es necesario controlar y monitorizar el avance del proyecto con 

respecto a lo establecido en la etapa de planificación. Se valora tanto la consecución de los objetivos 

y resultados, como la ejecución de las actividades establecidas en el cronograma del proyecto para el 

período sobre el que se está informando. 

 

El contenido del informe técnico trimestral se sustenta en la documentación presentada en la 

fomulación del proyecto (propuesta técnica, matriz de planificación y cronograma) y se presenta de 

acuerdo al formato contenido en la herramienta de seguimiento que recoge los diversos apartados 

sobre los que se debe reportar.  
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a. Seguimiento técnico. 
 

El seguimiento técnico en Proniño se realiza en dos direcciones por parte de los agentes ejecutores: 

 

 Se sigue la ejecución de la ONG Agente Ejecutor por parte de la entidad líder. Se sigue la 

ejecución de la entidad Proniño por parte de la entidad que lidera Proniño. 

 Se sigue la evolución de los NNA en el programa por parte de la ONG Agente Ejecutor. Se 

sigue el avance de los NNA dentro del programa por parte de la ONG que está ejecutando. 

 

Para presentar cada informe de seguimiento en Proniño se toma como punto de partida el 

documento de formulación del proyecto aprobado. Con él vemos el avande de la ejecución y explicar 

las incidencias que han existido o surgido durante la implementación del proyecto; es decir, 

comparamos lo inicialmente planificado con lo efectivamente realizado o ejecutado. 

 

Por lo que respecta al seguimiento del avance de los NNA dentro del programa, la ONG realiza un 

seguimiento individual de cada uno de ellos/as, recogiendo sus avances, de modo que según sean 

nuevos o veteranos en el programa, van a recibir un tipo de seguimiento específico. Con ello, lo que 

se quiere lograr es dar un trato y seguimiento personalizado a cada NNA, haciendo todos los 

esfuerzos posibles para que su proceso dentro de Proniño sea un éxito. Para ello, se realizan visitas, 

entrevistas al NNA, familiares y demás actores implicados y se supervisa y monitorea la implicación 

de cada NNA en el programa.  

 

Los Agentes ejecutores, rellenan cada trimeste el formulario  de seguimiento cualitativo en el que 

vamos a dar cumplida cuenta del avance del proceso. La información que debemos aportar gira en 

torno a la ejecución del proyecto, el ritmo de avance de las actividades e indicadores, las dificultades 

que nos han podido surgir y cómo las hemos solventado, nuestra valoración al respecto y otras 

observaciones que estimemos oportunas. Este informe completa el seguimiento de los ninos/as, de 

modo que con él ofrecemos una panorámica general de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos 

haciendo.  

 

(Ver Anexo 11) 

 

Seguimiento de la ONG Agente Ejecutor. 

 

En Proniño realizamos un seguimiento trimestral a las ONGs. Así, las organizaciónes tienen que 

presentar un informe de seguimiento técnico, que volcarán en la herramienta de seguimiento, y otro 

económico en el que dan cumplida información sobre el avance de la ejecución del proyecto según 

los modelos incluidos en los anexos. 

 

El informe de seguimiento nos sirve para dar información periódica a la entidad responsable de la 

ejecuión nacional de Proniño sobre el avance del proyecto y del grado de implantación de Proniño 
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en las áreas en las que trabajamos y en sus sociedades. Por ello es importante que sepamos 

transmitir la situación del trabajo infantil en el país y de nuestro proyecto.  

 

En el apartado de seguimiento técnico, debemos informar sobre cualquier incidencia o modificación 

surgida durante el período de ejecución que estamos reportando para ver si el proyecto y la 

consecución de nuestros objetivos puede sufrir o ha sufrido alguna alteración o precisa un 

replanteamiento. Es importante que notifiquemos también el ritmo de ejecución de actividades, 

demos una explicación razonable y planteemos las observaciones oportunas a cualquier retraso o 

alteración en el ritmo de ejecución y en el cronograma de tareas que habíamos establecido.   

 

En Proniño prestamos especial atención al avance de los indicadores específicos del programa. Estos 

indicadores miden la información relevante en aspectos esenciales del programa, como son: 

  

1. Aspectos claves en la incorporación de NNA activos, explicando bajas y egresos. 

2. Distribución por edades, sexos y tipología del trabajo infantil. 

3. Formación recibida y producción de materiales informativos. 

4. Sistematización de la experiencia. 

5. Número de familias que reciben apoyo para la generación de ingresos. 

6. Número de microcréditos entregados y monto percibido. 

7. Número de emprendimientos en marcha. 

8. Incremento porcentual del nivel de ingreso familiar. 

9. Retiro del trabajo infantil (logros de erradicación por tipología, edad y sexo). 

10. Escolarización (asistencia y retención). 

11. Movilización de alianzas claves para la retención y erradicación del trabajo infantil. 
 

Una vez hemos finalizado todo cuerpo técnico del informe debemos realizar un informe de 

seguimiento o ejecución de gasto económico, en el que, por partidas, iremos desglosando el gasto 

efectuado durante el período que estamos reportando.  Si existiese algún tipo de incidencia del gasto 

efectivamente realizado con respecto al gasto presupuestado, bien por exceso de gasto o bien por 

defecto, lo debemos notificar y justificar en el informe para que la organización nacional gestora de 

Proniño pueda obrar en consecuencia. 

 

Para finalizar, en Proniño, solicitamos que se haga una valoración global del período de ejecución 

que recoja el grado de participación social que han tenido los beneficiarios del proyecto (escuelas, 

instituciones, familias, niños etc.), de las fortalezas y debilidades del proyecto, con el fin de poder 

evaluar si hay necesidad o no de reformular las actividades para mejorar el impacto del proyecto, las 

observaciones sobre situaciones específicas que surgen en el proyecto y una reflexión sobre la 

identificación del proyecto y su ejecución en el que se  exponen las lecciones aprendidas del 

proyecto, una vez éste ha finalizado.   
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Durante el proceso de seguimiento, los responsables nacionales del programa han venido realizando 

una visita anual, visita de acompañamiento, en la se realiza una evaluación sobre terreno y 

documental de la ejecución técnica y económica del proyecto. Estas visitas permiten medir los 

niveles de logro del proyecto y, en caso de ser necesario, diseñar un Plan de Acción sobre los 

aspectos del proyecto que estén siendo deficitarios para lograr mejoras. Puedes tener más 

información en el apartado sobre Evaluación más adelante. 

 

Seguimiento de NNA. 

En Proniño se realiza un seguimiento y una evaluación constantes sobre el avance de los NNA dentro 

del programa.  Es necesario que conozcamos en profundidad todo su proceso y que analicemos la 

consecución de los objetivos que nos hemos marcado al inicio del proyecto y para cada año de 

participación de los NNA en el programa Proniño. 

 

Para poder tener éxito en el seguimiento de los NNA, sobre todo para los/las que inician el proceso 

Proniño, es necesario guiarse por el plan de acción establecido al inicio del proyecto. En él, se 

consigna toda la información sobre el NNA y se inician los contactos con todos los actores claves del 

entorno del niño. Estos actores clave nos van a dar información sobre la realidad del niño dentro del 

programa: si sigue escolarizado o no, cómo es su desempeño escolar, su actitud y participación en las 

distintas actividades, etc…  

 

Es fundamental que vayamos monitorizando el trabajo infantil que realiza el niño, para poder ver su 

evolución: si ha reducido el número de horas, días, si lo ha dejado…Toda esta información debe 

corresponderse con la que recogimos durante la fase de Diagnóstico. De este modo, podremos tener 

unos parámetros definidos con los que establecer la evolución del NNA. 

 

En el caso de los NNA que ya han participado en el programa Proniño, debemos establecer una serie 

de objetivos por cada año en el que participen. Durante ese año, la metodología de seguimiento será 

la misma que en el caso de los NNA recién ingresados al programa, excepto en lo relativo al plan de 

acción, ya que redactaremos un plan de objetivos específicos para cada NNA y por año. 

  

En el caso en el que se detecten que no se está cumpliendo el plan de acción o no se alcanzan los 

objetivos definidos, podremos plantear una modificación en las actividades del niño para evitar su 

renuncia a la vez que aumentaremos el trabajo de atención con el propio NNA y con su entorno para 

detectar cuál es el motivo de la ralentización en el avance y así podremos actuar sobre él para 

reconducirlo y enfocarnos al éxito. 

 

Proniño, además, actúa en el entorno de los NNA que forman parte del programa mediante la 

realización de talleres y actividades tanto con los propios NNA como con sus familias, las 

comunidades y las escuelas.  
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b. Seguimiento económico. 
 

El informe económico tiene una doble función: como justificación de la ejecución del proyecto y 

como mecanismo de supervisión del correcto empleo de los fondos percibidos por la entidad 

ejecutora. 

 

En el informe económico analizamos la ejecución del gasto de las diferente partidas presupuestarias. 

Es necesario que la ejecución esté acorde con las actividades del cronograma y que los documentos 

justificativos sean conforme a las normas de Proniño.  

 

Para ello, el informe económico está estructurado en tres grandes secciones: 

 

 Informe de seguimiento económico por partidas presupuestarias. 

 Listado de facturas/justificantes de gasto. 
 

(Ver Anexo 12) 

Como complemento a la etapa de seguimiento, en Proniño hemos puesto en marcha un sistema de 

auditoría técnica y económica con la que vamos a poder  verificar toda la información, vamos a 

revisar los aspectos éxitosos y aquellos que pueden o han tenido algún tipo de problemas y vamos a 

proponer medidas correctoras para conseguir cumplir con los objetivos establecidos. La auditoria 

puede realizarse en cualquier momento de Ciclo del Vida del proyecto Proniño.  

 

2.4.1.2.4 Etapa de Evaluación. 

La evaluación en Proniño. 

Una vez hemos finalizado la ejecución del proyecto Proniño, pasamos a rendir cuentas y justificar 

todas las acciones que hemos realizado durante el período de duración del proyecto en la etapa que 

denominamos evaluación. 

Contamos con los siguientes documentos: 

-Informe Final: lo elaboramos con el mismo formato que hemos utilizado en los informes de 

seguimiento. En este informe, además de completar toda la información relativa a la 

ejecución del proyecto, vamos a recoger todos los resultados alcanzados una vez hemos 

finalizado el proyecto. Con ello, en  Proniño tenemos una visión de conjunto de todo el 

proceso de  ejecución.  

(Ver Anexo 13)  

 

a. Indicadores de evaluación. Nos proporcionan la información necesaria sobre el logro de 

los objetivos y el avance general del proyecto. Se enfocan en elementos que en Proniño 
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consideramos fundamentales como la evolución de los NNA dentro del programa, de sus 

familias o la mejora de su situación económica, entre otros. 

b. Sistematización de la experiencia o autoevaluación. Con este apartado en Proniño 

queremos que el agente ejecutor evalúe su trayectoria durante el proyecto y extraiga la 

información sobre su modo de trabajo y de coordinación dentro del proyecto lo que le 

permite extraer aprendizajes y retroalimentarlos. 

(Ver Anexo 14) 

c. Mapa de auditoría. Mediante una visita a terreno y el análisis de la documentación 

revisamos y controlamos tecnica y económicamente la ejecución y justificación del 

proyecto y, en caso de que existan desviaciones, corregirlas. 

(Ver Anexo 15) 

d. Mapa de evaluación: en la evaluación medimos el nivel de cumplimiento de los objetivos 

que hemos tenido durante el proyecto, desde la etapa de identificación hasta el final de 

la ejecución. En este apartado, tomamos como punto de partida la identificación de la 

situación, los NNA, escuelas, etc. y analizamos la evolución del mismo durante todo el 

proceso hasta el final, analizamos el qué hemos hecho, el cómo lo hemos hecho y cuales 

han sido nuestros logros.  

(Ver Anexo 16)  

 

2.4.2 Procedimientos del Modelo Proniño. 
 

Los procedimientos Proniño se han articulado en torno a un mapa que nos permite conocer el detalle 

de los pasos que es necesario dar para desarrollar el programa. De esta forma, este apartado se 

convierte en una herramienta de trabajo para guiar a los actores que implementan Proniño de modo 

que les sirva de guía y orientación y que a su vez, garantice los estándares de calidad que 

caracterizan a Proniño.  

 

A lo largo de este documento se revisan en detalle los siguientes procedimientos:  

 

2.4.2.1 Cómo se selecciona una ONG.    
2.4.2.2 Cómo se selecciona una escuela.  
2.4.2.3 Cómo se seleccionan los NNA.  
2.4.2.4 Cómo se seleccionan los RRHH. 
2.4.2.5 Seguimiento y evaluación de NNA.    
2.4.2.6   Bajas de las ONG.        

 

2.4.2.1 Cómo se selecciona una ONGs.    
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Las ONGs16 deben cumplir unos determinados requisitos para poder ser seleccionadas y participar en 

el procedimiento para convertirse en ejecutoras u operadoras de Proniño.  

El procedimiento de selección de una ONG consta de 9 sub-procedimientos o fases: 

1. Elaborar bases del concurso por parte del gobierno o institución pública. 

2. Publicación y apertura de la convocatoria Pública o Restringida. 

3. Aclaración del Pliego de Condiciones y documentos requeridos para presentación de la 

propuesta. 

4. Presentación de propuestas por parte de las ONG y cierre de licitación pública. 

5. Análisis de Propuestas y período para subsanar propuestas. 

6. Selección de ONG de acuerdo a los criterios de evaluación y calificación. 

7. Comunicación formal y pública de los resultados de la convocatoria. 

8. Firma Convenio Marco de Colaboración y Aporte. 

9. Firma Convenio de Protección de Datos y Confidencialidad. 

La relación de los sub-procedimientos indicados ha de ser tomados con carácter general, ya que es 

cada país o institución convocante será la encargada de elaborar y publicar la convocatoria con las 

bases adaptadas al marco legislativo de cada país y objetivos a cubrir. 

En el siguiente gráfico se muestran los sub-procedimientos o fases de este primer procedimiento de 

selección de una ONG: 

(Gráfico 2.20) Procedimiento de selección de una ONG. 

 

(Fuente: Elaboración Across International 2014) 

 

                                                           
 

16 La selección de ONGs, como operadoras de Proniño, es un procedimiento que se aplica a entidades, generalmente gubernamentales, 

que son quienes contratan a las ONGs. Para ONGs operadoras este procedimiento no aplica. 
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Del mismo modo, a continuación presentamos la ficha-resumen del procedimiento, que incluye la 

descripción del mismo y cómo se lleva a cabo, los criterios para el comienzo del mismo, los criterios 

de finalización y las posibles otras organizaciones que podrían participar o estar implicadas en la  

selección de una ONG: 

 

(Gráfico 2.21) Ficha-resumen del procedimiento de selección de una ONG. 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO. 

En este procedimiento se describen las actividades realizadas por las Fundaciones Telefónica Locales 

(organizaciones que cumplen el rol de canalizar la inversión social del grupo empresarial), para la selección 

de ONG´s aliadas del programa Proniño. Este procedimiento está formado por las fases que a continuación se 

detallan: 

1. Elaborar bases del concurso por parte del gobierno o institución pública. 

2. Publicación y apertura de la convocatoria Pública o Restringida. 

3. Aclaración del Pliego de Condiciones y documentos requeridos para presentación de la propuesta. 

4. Presentación de propuestas por parte de las ONG y cierre de licitación pública. 

5. Análisis de Propuestas y período para subsanar propuestas. 

6. Selección de ONG de acuerdo a los criterios de evaluación y calificación. 

7. Comunicación formal y pública de los resultados de la convocatoria. 

8. Firma Convenio Marco de Colaboración y Aporte. 

9. Firma Convenio de Protección de Datos y Confidencialidad. 

La relación de los subprocedimientos indicados han de ser tomados con carácter general, ya que es cada país 

o institución convocante será la encargada de elaborar y publicar la convocatoria con las bases adaptadas al 

marco legislativo de cada país y objetivos a cubrir. 

La transparencia en todas las actuaciones es la premisa fundamental que debe existir durante todo el 

procedimiento de selección. 

CRITERIOS DE 

COMIENZO DEL 

PROCEDIMIENTO. 

El procedimiento se inicia cuando se detecta la necesidad de identificar y seleccionar nuevas ONGs, 

entidades sociales  y fundaciones que desarrollen proyectos enfocados en niñez y adolescencia en situación o 

riesgo de trabajo infantil, para ejecutar el Programa Proniño. 

CRITERIOS DE 

FINALIZACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO. 

El procedimiento finaliza una vez seleccionadas las ONGs, bien mediante concurso nacional y público, o bien 

mediante convocatoria restringida, con la firma del Convenio Marco de Colaboración . Este procedimiento 

desencadena el procedimiento de Elaboración y aprobación del Documento de Formulación de Proyectos. 

ORGANIZACIONES IMPLICADAS. 

Comisión Evaluadora 

Gobierno 

ONG 

(Fuente: Elaboración Across International 2014) 

2.4.2.2  Cómo se selecciona una escuela.  

Este procedimiento describe las actividades desarrolladas, generalmente por la ONG, para la 

selección de escuelas y la organización de actividades del programa en centros de atención. 

Los NNA que entran a formar parte del Programa Proniño optarán por alguna de las modalidades de 

escolarización: modelo escuela -las actividades se realizan en las escuelas, y es la ONG la encargada 
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de realizar su selección-, modelo centro de atención -los NNA asisten a centros de atención propios 

de la ONG y ésta se articula/coordina con la escuela- o modelo mixto -los NNA asisten a las escuelas 

con las que trabaja la ONG, y  también asisten a los Centros de Atención propios de las ONG-.  

El procedimiento consta de 5 sub-procedimientos o fases. 

1. Analizar entorno. La ONG realiza un análisis local de las escuelas de las zonas de intervención 

donde asisten o van asistir los NNA participantes del programa. Mediante entrevistas, con los 

directivos y profesores, se les presenta el proyecto y se detecta el grado de implicación que 

podrían llegar a tener. 

2. Seleccionar escuela. Selección libre de la escuela en función de diferentes criterios: cercanía 

física, que haya más NNA trabajadores en la zona, buena infraestructura física, problemática 

social y necesidad de acompañamiento, grado de implicación por parte de la escuela y 

proyectos sociales en marcha dentro del colegio, etc.  

3. Firmar Carta de Adhesión. La ONG firma la Carta de Adhesión con la escuela, donde se 

formalizan los compromisos adquiridos por la institución educativa con el proyecto.  

4. Organizar actividades de los centros de atención. La ONG organiza y desarrolla actividades 

(talleres y cursos de nivelación (aprendizaje no formal) en los centros atención en jornadas 

extra escolares, de forma que se fomente el abandono del trabajo al destinar un mayor 

número de horas en otras actividades de tipo lúdico. Las familias deberán firmar una 

autorización para que los NNA puedan acudir a estos centros con la periodicidad semanal 

recomendada para obtener buenos resultados. Iniciar actividades y realizar seguimiento. 

Tras la firma de la Carta de Adhesión se inician las actividades para los NNA en las escuelas y 

centros de atención, y son los trabajadores sociales de la ONG quienes realizarán un 

seguimiento periódico de las mismas.  

En el gráfico siguiente se muestra el procedimiento que se sigue a la hora de seleccionar una escuela, 

teniendo en cuenta los 5 sub-procesos antes señalados: 

(Gráfico 2.22) Procedimiento de selección de una escuela. 
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(Fuente: Elaboración Across International 2014) 

Del mismo modo, en la siguiente ficha-resumen se puede consultar de modo detallado el  

procedimiento que se sigue a la hora de realizar la selección de una escuela con su descripción, los 

criterios que se siguen para comenzar el procedimiento y finalizarlo y las organizaciones implicadas 

en el mismo: 

(Gráfico 2.23) Ficha-resumen del procedimiento de selección de una escuela. 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO. 

Este procedimiento describe las actuaciones a realizar en aquellas situaciones de baja anticipada de una 

ONG, y su Este procedimiento describe las actividades desarrolladas, generalmente por la ONG para la 

selección de escuelas y la organización de las actividades en los centros de atención. 

Existen tres modalidades para llevar a cabo la escolarización de los NNA que entran a formar parte del 

Programa Proniño: 

1.- Modelo Escuela: en este caso las actividades se realizan en las escuelas, y es la ONG la encargada de 

realizar suselección.2.- Centros de Atención: los NNA asisten a centros de atención propios de la ONG, 

porque ésta no tiene intervención en la escuela, y por tanto no la selecciona, aunque se articula/coordina 

con ella. 

3.- Modelo Mixto: los NNA asisten a las escuelas con las que trabaja la ONG, y también asisten a los Centros 

de Atención propios de las ONG. 

Por ello, los agentes educativos de las zonas de intervención son un grupo clave en el programa Proniño, en 

tanto se estima relevante la incorporación de metodologías de aprendizaje colaborativo relacionados con la 

prevención y eliminación del trabajo infantil, y el combate a sus peores formas a través de  actividades 

educativas regulares en las escuelas. Por tanto, los docentes de las escuelas donde asisten los NNA en 

situación de trabajo infantil serán también participantes del programa.   

CRITERIOS DE 

COMIENZO DEL 

PROCEDIMIENTO. 

Se desencadena una vez que se ha firmado el Convenio Marco de Colaboración con la ONG seleccionada. 

CRITERIOS DE 

FINALIZACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO. 

Finaliza con las escuelas seleccionadas y los centros de atención estructurados para la ejecución de las 

distintas actividades programadas en el detalle del proyecto. 

ORGANIZACIONES IMPLICADAS. 

ONG 

ONG/Gobierno o entidad pública 

ONG/Colegio 

(Fuente: Elaboración Across International 2014) 

2.4.2.3 Cómo se seleccionan los NNA.  
 

Este procedimiento describe las distintas actividades desarrolladas fundamentalmente por la ONGs 

para seleccionar a los beneficiarios/as del programa. La ONG basará su elección de la población-

objetivo del programa Proniño teniendo en cuenta los siguientes criterios: las edades de los NNA; si 

los NNA realizan o no alguna actividad económica o estrategia de supervivencia en la zona de 

ejecución del proyecto; si existe riesgo o no de realizar actividades definidas como trabajo infantil y; 

si los NNA cuentan con el respaldo de los padres o tutores legales para el cumplimiento de las 

actividades del programa.  
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Las ONGs deberán contar una metodología de trabajo específica para la gestión de todo este 

procedimiento, así como disponer de un instrumento tanto para la selección, como para el 

seguimiento de los beneficiarios del programa. 

El procedimiento consta de los siguientes 5 sub-procedimientos o fases: 

1. Identificación y preselección de los posibles beneficiarios. La identificación de los posibles 

participantes por dos vías: a partir del trabajo de campo de agentes de la ONG o profesores 

en las escuelas o centros que detectan ausencias injustificadas, falta de atención, etc., o a 

través de denuncias o remisión de situaciones de vulnerabilidad de NNA por parte de la 

comunidad, organismos institucionales o gubernamentales. 

2. Contacto con los posibles beneficiarios y selección. Este procedimiento se hace con la 

remisión de NNA por parte de las entidades del estado, que participan en los comités de 

erradicación de trabajo infantil, y por las remisiones de los rectores de las instituciones 

educativas. 

Posteriormente, el personal de campo de la ONG que vela por los derechos de los NNA, 

valida la información suministrada y define si es un posible NNA trabajador o no. A través del 

contacto e interacción con ellos, se establecen relaciones y se recoge toda la información 

relativa a las características y hábitos del entorno familiar, así como se identifican factores de 

riesgo sociales y/o situaciones de trabajo infantil. 

3. Contacto con la familia y verificación de vulnerabilidad. Una vez identificado el potencial 

beneficiario, el agente de campo contacta con la familia o representantes legales mediante 

visitas domiciliarias. El objetivo es doble: 1) contrastar la información proporcionada por el 

NNA y verificar la existencia de una situación de trabajo infantil y; 2) informar de las 

oportunidades del programa y lograr crear empatía para vincular a la familia en acciones de 

corresponsabilidad para la protección de la niñez.  

4. Formalización de ingreso al programa con firma de la carta compromiso y cesión de datos. 

Una vez obtenido el compromiso verbal por parte del niño y de los padres, se procederá a la 

formalización de su incorporación al programa. Para ello, la ONG facilitará la Carta de 

Compromiso y cesión de datos que deberán ser firmadas por los padres/representante legal 

y por el NNA. 

5. Ingreso y vinculación al programa. Una vez firmada la Carta de Compromiso, el niño y su 

familia pasarán a formar parte de los participantes del Programa Proniño y de las actividades 

en las que se concreta el programa de intervención.  

El siguiente gráfico muestra el procedimiento de selección de NNA participantes en el programa 

Proniño: 
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(Gráfico 2.24) Procedimiento de selección de NNA. 

 

(Fuente: Elaboración Across International 2014) 

 

Por su parte, incluimos además una ficha-resumen con el procedimiento de selección de NNA en 

Proniño, tomando en consideración la descripción del mismo, los criterios de comienzo y finalización, 

así como las organizaciones participantes: 

 

(Gráfico 2.25) Ficha-resumen del procedimiento de selección de NNA. 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO. 

Este procedimiento describe las distintas actividades desarrolladas fundamentalmente por la ONG para 

seleccionar la población beneficiaria del programa.  

No todos los NNA que forman parte de la población económicamente activa sufren lo que se denomina 

trabajo infantil. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo rector en la materia, el 

trabajo infantil es aquel que perjudica el bienestar de un/a NNA y compromete su educación, su desarrollo y 

su sustento futuro. Es aquel que dada su naturaleza o la forma en que se realiza, daña, abusa y explota a las 

niñas y NNA y les priva de la educación. NNA afectados por el trabajo infantil son aquellos que todavía no 

alcanzan la edad legal para trabajar o porque trabajan en condiciones peligrosas, ilegales o degradantes y 

que no cumplieron los dieciocho años. 

Las ONG tienen autonomía en la selección de los beneficiarios. No obstante, el perfil de la población objetivo 

del programa Proniño se selecciona teniendo en cuenta el concepto anterior, y concretamente con los 

criterios que se establecen a continuación: 

NNA comprendidos entre 4 años y la edad mínima de admisión al empleo (1). 

NNA que vivan en la zona de ejecución del proyecto y que realicen alguna actividad económica o estrategia 

de supervivencia, remunerada o no en alto riesgo de deserción escolar. 

También se consideran NNA en riesgo de realizar actividades encuadradas como trabajo infantil, para ello se 

deberá contemplar al menos varias de las siguientes situaciones: 

   - Antecedentes de trabajo infantil 

   - Antecedentes de deserción escolar 

   - Existencia de hermanas y/o hermanos en situación de trabajo infantil 

   - Existencia de trabajo infantil en la trayectoria laboral de sus referentes adultos 
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   - Existencia de opinión favorable al trabajo infantil entre sus referentes adultos    

Además, es deseable que los padres o tutores legales respalden al NNA en el cumplimiento de las actividades 

del programa. 

Las ONG para la gestión de todo este procedimiento deberán de contar con una metodología de trabajo 

específica, y disponer de un instrumento tanto para la selección, como para el seguimiento de los 

beneficiarios del programa. 

(1) Las peores formas de trabajo infantil se definen en el Convenio núm. 182 de la OIT como: 

   a) Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de NNA, la 

servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso y obligatorio, incluido el reclutamiento 

forzoso u obligatorio de NNA para utilizarlos en conflictos armados. 

   b) La utilización, el reclutamiento o la oferta de NNA para la prostitución, la producción pornográfica o 

actuaciones pornográficas. 

   c) La utilización, el reclutamiento o la oferta de NNA para la realización de actividades ilícitas, en particular 

la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes. 

d) El trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en las que se lleva a cabo, es probable que dañe la 

salud, la seguridad o la moralidad de los NNA. 

 

CRITERIOS DE COMIENZO DEL 

PROCEDIMIENTO. 

En el caso de nuevas incorporaciones, se desencadena una vez seleccionada el área geográfica y la escuela o 

escuelas en las que cada ONG va a realizar sus actividades de intervención. 

CRITERIOS DE FINALIZACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO. 

El procedimiento puede tener distintos finales: 

- Si el procedimiento no tiene éxito finaliza por el incumplimiento de los requisitos obligatorios para ser 

beneficiario.  

- Si el procedimiento tiene éxito, finaliza con los beneficiarios incorporados al programa. 

ORGANIZACIONES IMPLICADAS. 

ONG 

ONG/Niño/Familia 

Beneficiario 

Escuela/Comunidad/Otros organismos 

(Fuente: Fundación Telefónica, 2013) 

2.4.2.4 Cómo se seleccionan los RRHH. 
 

Este procedimiento describe la selección de los Recurso Humanos (RRHH) en Proniño. Para ello, 

hemos tomado como modelo el estudio de caso de la Fundación para la Orientación Familiar 

(FUNOF)17, que viene trabajando en Proniño con una acertada política de RRHH que consideramos, 

por su valor, puede ser presentada al resto de organizaciones para que les sirva de inspiración en su 

trabajo. 

 

                                                           
 

17
 Funof. Funof.org. Recuperado el 17 de julio de 2014. http://www.funof.org/ (30/06/2014). La Fundación FUNOF está actualmente 

ejecutando el programa Proniño como organización aliada durante el período 2008-2014, dando cobertura a 2.265 NNA en la ciudad de Cali. 

Uno de los pilares esenciales de su acción lo constituye la adecuada selección y capacitación de sus recursos humanos que la entidad 
considera clave para el éxito del programa. 

http://www.funof.org/
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(Logotipo de FUNOF, 2014) 

Este procedimiento, consta de los siguientes sub-procedimientos o fases: 

1. Estructura del Equipo (composición técnica). 
2. Sistemática de trabajo. 
3. Selección de los RRHH. 
4. Capacitación de los RRHH. 
5. Marco temporal de trabajo. 
6. Modelo de intervención del Equipo. 

 

 
1. Estructura del equipo. 
 

El Equipo de FUNOF, en 2014, está formado por 38 personas, de las cuales cuatro son personal de 

administración (10,53%), 14 son personal de talleres y actividades extraescolares (36,84%), tres son 

líderes o coordinadores (7,89%), 17 corresponden al área psicosocial (44,74%) y dos son practicantes.  

En esta estructura se refleja cómo el peso mayor se encuentra en el área de atención psicosocial y en 

actividades extraescolares y talleres, que son dos de los pilares esenciales del modelo Proniño. 

Veamos las figuras siguientes: 
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(Gráfico 2.26) Estructura del equipo FUNOF. 

 

(*)Equipo administrativo del programa. 

 

(Fuente: Datos de FUNOF, 2014) 

(Gráfico 2.27) Distribución porcentual por perfiles del equipo FUNOF. 

 

(Fuente: Datos de FUNOF, 2014) 
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2. Selección de los RRHH. 
 

FUNOF aplica un cuidado proceso de selección de sus RRHH, que sigue los siguientes pasos: 

1. Convocatoria. El proceso de convocatoria se realiza a través de correo electrónico o a través 

de la página de FUNOF. FUNOF elabora el perfil profesional que está buscando y lo difunde a 

través de estos medios. 

2. Selección. Se realiza una primera selección de hojas de vida de potenciales candidatos, cuyo 

perfil se ajusta a lo solicitado en la convocatoria. 

3. Entrevista. Realización de entrevistas internas de los candidatos previamente seleccionados. 

4. Entrevistas técnicas. Realización de entrevistas, con apoyo de la academia, para 

presentación de pruebas técnicas (Sistema de Selección de Personal Universidad ICESI, 

especialmente para el caso de la coordinación del programa y líderes de acompañamiento 

psicosocial, gestión y calidad educativa). Esta segunda fase de entrevistas es de perfil técnico, 

para evaluar la idoneidad de los candidatos. 

5. Contratación. Proceso de contratación de los candidatos seleccionados e inducción en 

campo. 

6. Capacitación. Se realiza un seguimiento de los candidatos contratados con la apertura de 

proceso de capacitación, acompañamiento y seguimiento. 

Como puede observarse, el proceso de selección está muy profesionalizado, los candidatos pasan 

dos grandes fases selectivas y dos grandes fases de entrevista, una primera general y otra segunda, 

técnica más profunda.  

Junto a ello, otra de las claves reside en que las personas seleccionadas no acaban su proceso con la 

contratación, sino que se realiza un plan de capacitación y seguimiento para un desempeño 

excelente de su trabajo. Por tanto, dos son los pilares: cuidada selección y acompañamiento de los 

RRHH. 

A continuación, ofrecemos el detalle de los perfiles que integran el Equipo FUNOF, con las 

consideraciones que suelen incluirse en las convocatorias para los puestos de trabajo ofertados: 

 

(Gráfico 2.28) Perfil profesional requerido para cada puesto de trabajo en FUNOF. 

Puesto Perfil requerido 
Coordinador General 

 
Profesional con estudios en ciencias económicas o sociales, con Máster o posgrados 
en temas relacionado con política pública, con experiencia previa mínimo de 3 años en  
acciones de coordinación o liderazgo de procesos relacionados con población 
vulnerable, con alta capacidad de liderazgo, incidencia y gestión pública, con 
capacidades comunicativas que permitan el posicionamiento del programa. Con 
amplio conocimiento de la Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores 
Formas de Trabajo Infantil, manejo de la ley de Infancia y adolescencia, enfoque de 
género, educación popular  con enfoque étnico cultural, acompañamiento 
psicopedagógico. 
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Líder Psicosocial 

 
Profesional en Psicología o Trabajo Social con mínimo 2 años de experiencia en la 
coordinación o el liderazgo de procesos educativos o sociales en contexto de 
vulnerabilidad, preferiblemente en la ciudad de Cali.  Con competencias para dirigir 
equipos, planear, trabajar por cumplimiento de resultados, orientar y hacer 
seguimiento a procesos psicosociales y pedagógicos, con la habilidad para 
comunicarse asertivamente, resolver creativamente las dificultades y con alta 
adaptabilidad y flexibilidad. Con amplio conocimiento  en procesos de restitución de 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 
Líder en Gestión y Calidad Educativa. 

 
Profesional de las ciencias sociales o administrativas, con mínimo 2 años de 
experiencia en cargos relacionados con procesos de gestión, que vayan en beneficio 
de poblaciones vulnerables y que permita la promoción y garantía de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes, y generación de oportunidades. Con habilidad para  
planear, trabajar por cumplimiento resultados, comunicarse asertivamente, trabajar 
en equipo, resolver creativamente las dificultades. Con alta competencia para la 
adaptabilidad y flexibilidad, con iniciativa, pensamiento estratégico y conocimiento de 
las ofertas institucionales (públicas y privadas).  Con amplio conocimiento  en 
procesos de restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 
Profesional Psicosocial 

 
Profesional en psicología, trabajo social, sociología u otra disciplina de las ciencias 
sociales y humanas; con 3 años de experiencia en procesos de atención con niños, 
niñas y adolescentes en proyectos sociales o educativos, preferiblemente en la ciudad 
de Cali. Con capacidad para trabajar en equipo, planear, gestionar, innovar, 
desarrollar procesos creativos, relacionarse con niños, niñas, adolescentes y familias,  
trabajar por cumplimiento de metas, con iniciativa, flexibilidad y perseverancia. Con 
amplio conocimiento  en procesos de restitución de derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 

 
Promotor Deportivo 

 
Técnico, tecnólogo o profesional en deporte, con mínimo 1 año de experiencia en 
procesos educativos y sociales desde el deporte, que sea creativo, dinámico, con 
pensamiento estratégico, con capacidad para el desarrollo de relaciones asertiva con 
niños, niñas, adolescentes y adultos,  vocación para el servicio y con habilidad para 
trabajar en equipo. Con amplio conocimiento  en procesos de restitución de derechos 
de los niños, niñas y adolescentes. 

 
Promotor Artístico 

 
Técnico, tecnólogo o profesional en arte (danza, artes pláticas, teatro o música), con 
mínimo 1 año de experiencia en procesos educativos y sociales desde el arte, que sea 
creativo, dinámico, con pensamiento estratégico, con capacidad para el desarrollo de 
relaciones asertiva con niños, niñas, adolescentes y adultos,  vocación para el servicio 
y con habilidad para trabajar en equipo. Con amplio conocimiento  en procesos de 
restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 
Pedagogo(a) 

 
Licenciado en Lengua Castellana o Matemáticas, con conocimiento en competencias 
ciudadanas, con mínimo 1 año de experiencia en procesos educativos con niños, niñas 
y adolescentes. Con competencias como: creatividad, innovación del conocimiento, 
dinámico, con vocación de servicio y con habilidad para el buen desarrollo de 
relaciones interpersonales e interinstitucionales. Con conocimiento de didácticas para 
la enseñanza de matemáticas y español, y con conocimiento de los logros académicos 
en estas dos áreas por cada grado escolar. Con amplio conocimiento  en procesos de 
restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 
Profesional en talleres de valores y 
derechos 
 

Profesional en derecho, con mínimo 2 años de experiencia en proceso de orientación 
a población vulnerable para acceso a servicios que garanticen el Goce Efectivo de 
Derechos. Con capacidad de liderar  espacios de capacitación al equipo en temas 
relacionados con la legislación que incide en el tema de la erradicación del trabajo 
infantil y la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 

(Fuente: Datos de FUNOF, 2014) 
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3. Capacitación de los RRHH. 
Como ya hemos señalado, la capacitación resulta clave en el Equipo FUNOF, y ello lo es, no sólo como 

una vía previa para la selección de los RRHH, sino una constante a lo largo de la pertenencia y 

compromiso profesional de los empleados/as de FUNOF a lo largo de toda su carrera. 

Así, la sostenibilidad de los RRHH se logra mediante sesiones periódicas formativas, que suelen 

tener lugar una vez por semana. El Equipo Proniño en FUNOF se reúne todos los lunes para enfocar el 

proceso de capacitación y orientación del mismo hacia el logro de sus objetivos. En estas sesiones se 

abordan temáticas muy variadas, entre las que destacan: 

1. Lineamientos Técnicos y Financieros del programa Proniño. 

2. Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar la Peores Formas de Trabajo Infantil. 

3. Normatividad Decretos, Resoluciones y Acuerdos que rigen el proceso de erradicación del 

Trabajo Infantil en Colombia. 

4. Ley de Infancia y Adolescencia.  

5. Estrategias de Acompañamiento Psicosocial. 

6. Estrategia de Trabajo con población Vulnerable “Acción sin Daño”. 

7. Estrategia de Habilidades Sociales para la Vida. 

8. Estrategias para el desarrollo de Espacios Pedagógicos, con enfoque participativo. 

9. Rutas de atención de entidades del Estado para casos de vulneración de derechos de los 

NNA.  

10. Estrategias de acompañamiento para casos de niñas y adolescentes en embarazadas o 

ejerciendo maternidad (Salud Sexual y Reproductiva). 

11. Rutas de acceso a servicios del Estado para las familias con alto grado de vulnerabilidad. 

12. Técnicas lúdicas para el trabajo con NNA y comunidad. 

13. Procesos de Incidencia y Gestión Social en la política pública, con el fin de desarrollar 

acciones de gestión ante el Estado y entidades privadas. 

14. Estrategias de promoción de crianza positiva para padres, madres y cuidadores. 

Como podemos ver, las temáticas tratadas son de gran profundidad y altamente demandantes para 

el equipo. Este esfuerzo por estar “al día” de los RRHH en FUNOF es una de las claves competenciales 

que explican el éxito del programa. En palabras del Equipo Directivo de FUNOF, “ello ha favorecido 

además, la propia cohesión interna e implicación del equipo en el programa, lo que retroalimenta 

de nuevo el círculo de éxito, favoreciendo que en el año 2013 FUNOF haya atendido a 2.265 NNA y, 

en apenas seis meses de 2014, a 1.982 NNA. Esto que equivale a que en apenas seis meses de 2014 

ha cubierto, prácticamente, la cifra de beneficiaros/as del año anterior”. 
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(Gráfico 2.29). Procedimiento de selección de RRHH. 

 

 

 

(Fuente: Elaboración Across International 2014) 

2.4.2.5 Seguimiento y evaluación de NNA.     
 

Este procedimiento describe las distintas actividades desarrolladas fundamentalmente por los 

equipos de campo de las ONGs, principalmente entrevistas realizadas a adultos (familia, profesores) 

y a los NNA, cuya finalidad es documentar las tareas desarrollas y dar seguimiento de aquella 

población que es participante del programa. 

El procedimiento consta de 5 sub-procedimientos o fases. 

1. Evaluar desempeño. Seguimiento de avance del procedimiento. Seguimiento 

periódico de la ONG de las actividades del NNA para evaluar su desempeño y el grado de 

avance del procedimiento de atención. En este sub-procedimiento, primeramente se define 

un plan de acción, a partir del estudio y análisis de información recolectada en campo y otros 

informes, y posteriormente se hace un seguimiento de los planes de acción del NNA. Este 

seguimiento es llevado a cabo por parte de distintos agentes sociales (maestros, directores, 

adultos del grupo familiar…), y quienes valoran los aspectos relacionados con la situación de 

escolaridad y relativos al trabajo infantil.  

Si no se detectan incumplimientos, la evaluación resultará positiva, mientras que en caso de 

detectarse algún tipo de incumplimiento, ello puede afectar a la permanencia del NNA en el 

programa.  

Los diferentes informes generados de forma periódica documentan el grado de avance de los 

procedimientos desarrollados en cada una de las fases del procedimiento operativo, para 

disponer siempre de datos actualizados sobre el desarrollo del programa. A partir de la 
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información aportada en los formularios, se podrán constituir una serie de indicadores 

asociados que facilitarán la monitorización y evaluación periódica del proyecto Proniño por 

parte de la entidad competente del proyecto. 

 

2. Comunicar a la familia y realizar seguimiento. Intervención familiar. En el caso de que los 

NNA no asistan a las actividades del programa, falten a clase o cualquier otra cuestión 

relacionada con la participación en el programa, la ONG comunica a la familia dicha 

circunstancia para lograr un compromiso de intentar que no se repita esa situación y toma 

las medidas necesarias para evitar que el NNA deje el programa. En caso de no ser posible, la 

ONG procede a la salida del NNA del programa. 

 

De forma periódica, se recoge información de las actividades llevadas a cabo con la familia. 

Por ejemplo, de los talleres y visitas realizadas al centro de atención o escuela, así como las 

actividades desarrolladas con la comunidad (lugar de desarrollo, tipo de taller, etc.). En 

ambos casos, será necesaria la realización de entrevistas con los padres o apoderados para 

recabar la información a documentar.  

 

3. Realizar actividades de cierre, participación en el programa. Cierre de procedimiento por 

baja. La ONG debe realizar la documentación del motivo de retiro del programa (Informe de 

baja del NNA, donde se detallan las causas) y, en lo posible, firmar el formato de retiro, de tal 

manera que se prevean las posibles situaciones posteriores de vulnerabilidad que afectan la 

integridad de los NNA. 

 

4. Definir objetivos nuevo curso. Reincorporación al programa. En caso de que el beneficiario 

proceda de años anteriores y sean admitidos, la ONG deberá definir y documentar los 

objetivos para el nuevo procedimiento de intervención, donde se evaluaran los resultados 

obtenidos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

 
 

5. Realizar actividades de  cierre participación en el programa: salida por egreso. Cierre de 

procedimiento por egreso. En caso de que el beneficiario finalice su relación con el 

programa por motivos deseados o por cumplimiento de un ciclo del programa, se procederá 

a formular el Informe de cierre. 

A continuación se muestra un gráfico que resume el procedimiento para llevar a cabo el seguimiento 

y evaluación de NNA participantes en el programa:  
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(Gráfico 2.30) Procedimiento de seguimiento y evaluación de NNA. 

 
 

(Fuente: Elaboración Across International 2014) 

Del mismo modo, incluimos la ficha-resumen del procedimiento de seguimiento y evaluación de los 

NNA con su descripción, criterios de comienzo y finalización, y organizaciones implicadas en el 

mismo: 

 

(Gráfico 2.31). Ficha-resumen del procedimiento de seguimiento y evaluación de NNA. 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO. 

Este procedimiento describe las distintas actividades desarrolladas fundamentalmente por los equipos de 

campo de las ONG para realizar seguimiento de la población beneficiaria del programa.  

Para realizar este procedimiento, se realiza un informe de seguimiento, mediante las entrevistas realizadas a 

los adultos referentes de los beneficiarios del programa (familia, profesores)  y  al propio beneficiario (NNA).   

CRITERIOS DE 

COMIENZO DEL 

PROCEDIMIENTO. 

En el caso de seguimientos de beneficiarios, se desencadena en las fechas previstas para realizar las visitas de 

seguimiento que permitirán recopilar la información necesaria para la cumplimentación del Formulario 8 

"NNA - Vulnerabilidad y TI" de la herramienta SIM. 

CRITERIOS DE 

FINALIZACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO. 

Es la ONG quien determina la continuidad o no del nna en el programa.  

En el caso de no continuar, se rellenará el formulario del SIM correspondiente a la salida del NNA del 

programa 

ORGANIZACIONES IMPLICADAS. 

ONG 

ONG/Beneficiario 

(Fuente: Fundación Telefónica, 2013). 
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2.4.2.6 Bajas de las ONG.  
 

Este procedimiento describe las actuaciones a realizar en aquellas situaciones de baja anticipada de 

una ONG18, y su sustitución por otra. La baja de una ONG puede estar motivada por terminación 

anticipada del Convenio vigente, desaparición o cancelación de las operaciones de la ONG en el 

territorio o la decisión de la propia ONG. La formalización de la relación con la nueva ONG entrante 

se realizará mediante formalización de un nuevo Convenio con ésta, cuya fecha de finalización 

coincidirá con la que existía para la ONG saliente. 

El procedimiento consta de nueve sub-procedimientos o fases: 

1. Analizar los riesgos. Se analiza la salida de la ONG del programa, para lo cual se identifica y 

realiza un análisis de riesgos del impacto de la misma.  

2. Reclamar y elaborar un Plan de Acción Corrector. Tras analizar los riesgos, el Gobierno toma 

la decisión de mantener a la ONG, para lo cual, establece un plan de acción corrector que 

permita eliminar las faltas graves que se han observado. 

3. Denunciar el convenio y comunicarlo. Tras analizar los riesgos, el Gobierno denuncia el 

convenio entre ella y la ONG, comunicando a la misma el fin de la actividad y acordando el 

sistema de transferencia de actividades. Esto formaliza en un acta de cierre. El tiempo 

recomendado no debe ser superior a 3 meses desde la comunicación hasta la firma de acta. 

4. Seleccionar una nueva ONG. Se abre un procedimiento de selección de una nueva entidad 

capaz de asumir la intervención y continuarla en el punto en que se quedó por la ONG 

anterior. Se optará, en primer lugar, por una ONG que ya esté implantada en el territorio de 

ejecución, o bien, secundariamente, por una entidad que tenga posibilidades de trabajar en 

la zona con garantías de éxito en el menor plazo de tiempo. 

5. Transferir actividades. La ONG entrante y la ONG saliente llevan a cabo un procedimiento de 

coordinación tanto técnico como financiero que permita la transferencia de actividades entre 

las dos ONGs –saliente y entrante. 

6. Determinar un Plan de Acción y Presupuesto para la ONG entrante. Se diseña un plan 

operativo en el plazo de tiempo acordado que permita en lo técnico: Referenciar la 

intervención, definir el equipo, garantizar la continuidad y definir acciones que faciliten la 

intervención de todos los agentes (profesionales, NNA, familias, socios…) Por lo que se 

refiere al apartado financiero, tras el acuerdo económico-financiero de cierre con la ONG 

saliente, se define el nuevo presupuesto de ejecución con la ONG entrante. 

7. Formalizar el Acuerdo Marco. Se firma Acuerdo Marco de Colaboración, dando de alta a la 

nueva ONG en el sistema. 

8. Evaluar la situación de los compromisos. Se evalúan el grado de logro de los compromisos a 

la fecha de reemplazo de la ONG saliente por la nueva ONG entrante que incluye: Aspectos 

                                                           
 

18 La baja de ONGs operadoras de Proniño es un procedimiento que aplica a entidades, generalmente gubernamentales que son quienes 
contratan a las ONGs. Para ONGs operadoras este procedimiento no aplica. 
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financieros, operacionales, información cargada en la SIM y su grado de actualización y 

existencia de activos. 

9. Cerrar la relación. Se extingue su relación mediante la firma de un Acta de Cierre del 

Convenio Marco de Colaboración que estaba vigente hasta ese momento. Se da de baja la 

ONG del sistema. 

A continuación, incluimos el gráfico explicativo del procedimiento de baja de una ONG en el sistema 

Proniño cono los sub-procedimientos antes mencionados: 

(Gráfico 2.32) Procedimiento bajas de las ONG. 

 

 
 

(Fuente: Elaboración Across International 2014) 

 

Del mismo modo, se puede examinar, en el Gráfico 2.32 la ficha-resumen del procedimiento para dar 

de baja a una ONG, que incluye, como en los casos anteriores, el procedimiento, los criterios para el 

comienzo y la finalización, así como las organizaciones implicadas en el mismo: 

 

(Gráfico 2.33) Ficha-resumen del procedimiento bajas de las ONGs. 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO. 

Este procedimiento describe las actuaciones a realizar en aquellas situaciones de baja anticipada de una 

ONG, y su sustitución por otra. 

La baja de una ONG puede estar motivada por : 

1. Terminación anticipada del Convenio vigente, bien por incumplimiento por parte de la ONG de las 

obligaciones contenidas en el mismo, o bien por la ocurrencia de alguna de las circunstancias 

descritas en el Convenio. 

2. Desaparición o cancelación de la operación de la ONG en el territorio considerado. 

3. Decisión de la ONG de finalizar la relación con el gobierno 

En aquellos casos de denuncia de Convenio, con carácter previo a la toma de decisión, la Fundación 
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acometerá un procedimiento de análisis de los riesgos que conlleva tal decisión. 

Una vez adoptada la decisión de salida de una ONG, se procederá a seleccionar  la ONG que retomará las 

actuaciones.  Esta selección se efectuará entre las organizaciones aliadas que ya están trabajando en el 

Proyecto, y en consecuencia han sido seleccionadas mediante Convocatorias Públicas y/o restringidas 

(procedimiento -PP-0101). A partir de ese momento se inicia un procedimiento acelerado de transferencia 

del proyecto entre las dos ONG, el cual se debe de ejecutar en el menor plazo de tiempo posible.  

La formalización de la relación con la ONG entrante se realizará mediante formalización de Convenio, cuya 

fecha de finalización se corresponderá con la misma que existía para la ONG saliente. 

CRITERIOS DE COMIENZO 

DEL PROCEDIMIENTO. 

Este procedimiento se desencadena a partir del incumplimiento por parte de la ONG de las obligaciones 

contraidas con la firma del Convenio Marco de Colaboración, ó por la ocurrencia de alguna de las 

circunstancias descritas en el Convenio.  También se desencadenará por la desaparacición de la ONG, y por  

la cancelación, de forma unilateral,  de las actividades que venía realizando la ONG.  

CRITERIOS DE 

FINALIZACIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO. 

El procedimiento finaliza bien con la adopción de un plan de acción por parte de la ONG que elimine los 

incumplimientos, ó con la salida de la ONG con formalización de Acta de Cierre de Convenio y su sustitución 

por otra ONG. 

ORGANIZACIONES IMPLICADAS. 

ONG saliente 

ONG entrante 

Fundación Telefónica Local 

(Fuente: Datos de Fundación Telefónica, 2013) 

A. Indicadores.  
 

Para completar este capítulo, y una vez expuesto el Ciclo de vida de cada Proyecto Proniño, así como 

los procedimientos que dentro del modelo han sido elaborados, resulta adecuado enumer y definir 

los indicadores – del modelo y de los proyectos.  

Éstos fueron diseñados para medir el grado de cumplimiento de los objetivos y el grado de avance de 

los resultados. Además, proporcionan a Proniño la información necesaria que permite conocer la 

evolución de los NNA dentro del programa, de sus familias, de su entorno, de los ingresos 

económicos que han sido capaces de generar; así como el desempeño de la propia ONG aliada como 

Agente ejecutor.  

Por lo tanto, en Proniño existen, básicamente, dos tipos de indicadores. Unos, relativos a la ejecución 

concreta de objetivos, resultados y actividades del proyecto, y otros indicadores generales, que son 

los propios del modelo, que sirven para medir avances globales. 

No obstante, los datos globales proceden de las medidas particulares. Es por ello, que resulte 

importante señalar que, aunque sean globales no son generalistas. Es decir, estamos ante resultados 

agregados, y como veremos más adelante, miden variables tan precisas como el número de horas 

que el NNA asiste a clase, el número de NNA que asiste a cada taller, el número de NNA que han sido 

egresados, el número de conferencias que se han realizadas a familias, los resultados académicos de 

cada NNA. 

B. Indicadores de Proyecto. 
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Los indicadores de proyecto se desprenden del informe cualitativo de seguimiento: 

1. Aspectos claves en la incorporación de niños y niñas activos, explicando bajas y egresos. 

Con este indicador se mide el éxito de la actuación, para ello se registra a todos los NNA que 

han formado parte del proyecto, en algún momento del mismo o durante todo el período de 

ejecución. De este modo, se obtiene información sobre cuántos NNA que fueron 

identificados en el inicio del proyecto, cuántos se han mantenido durante la ejecución del 

mismi y cuántos se han incorporado a medida que las actividades han ido avanzando. 

Además, se mide el número de NNA que han abandonado el programa y las razones por las 

que lo han hecho.  

 
2. Distribución por edades, sexos y tipología del trabajo infantil. Este indicador ofrece a 

Proniño la posibilidad de hacer un análisis detallado de los beneficiarios directos del 

programa, y agruparlos por categorias de edad, sexo y tipo de trabajo infantil (en números 

absolutos y porcentajes). La información obtenida permite sistematizar los modelos 

existentes y extraer información relevante de la realidad de los NNA del programa y de los 

cambios operados al finalizar el mismo en estos tres aspectos: edad, sexo y tipología de 

trabajo infantil. De esta manera resulta más fácil y eficaz medir sus progresos y evolución. 

 
3. Formación recibida y producción de materiales informativos. Se mide la capacitación del 

personal, de los operadores del programa y de los agentes ejecutores. Con este indicador se 
monitorea la formación que han recibido, tanto cualitativamente como cuantitativamente. 
Es decir, qué tipo de formación, cuándo y con qué objetivo. También se recoge información 
en cuanto a los documentos que han sido elaborados dentro del proyecto, y que permiten 
ampliar conocimiento del mismo y del trabajo realizado, para contribuir a la erradicación del 
TI. 
 

4. Sistematización de la experiencia. Con este indicador se obtiene información sobre todo el 

proceso de las ONGs, desde que deciden integrarse en el Programa Proniño y comienzan a 

ejecutar proyectos, hasta que los finalizan. Las entidades participantes aportan datos sobre 

su paso por las distintas etapas del proceso, su visión del mismo y su opinión sobre las 

debilidades y fortalezas. 

 

5. Número de familias que reciben apoyo para la generación de ingresos. Para eliminar una de 

las principales causas del trabajo infantil: la falta de recursos económicos de la familia, 

algunas ONGs apoyan en la generación de ingresos. Por tanto, se recoge el número de 

familias a las que Proniño ha apoyado con este propósito, el tipo de ayuda que les ha 

brindado y cuáles han sido los principales resultados obtenidos. 

 

6. Número de microcréditos entregados y monto percibido. Este indicador, cuantifica el 

número de microcréditos otorgados a las familias de los NNA. Se debe incluir el número de 

microcréditos concedidos, la cuantía de cada uno y la tasa de retorno para poder evaluar si la 

herramienta de microfinanciación ha sido efectiva. 
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7. Número de emprendimientos en marcha. Se mide el número de negocios o actividades 

económicas que se han puesto en marcha gracias a las ayudas a las familias que concede 

Proniño, así como la tasa de éxito o fracaso, y las razones para esto último. Por otro lado, se 

vigila que, en dichos emprendimientos, los NNA de las familias no realicen ningún tipo de 

trabajo. 

 

8. Incremento porcentual del nivel de ingreso familiar. Se recaba información y analizan los 

ingresos que cada familia ha tenido al inicio del proyecto, durante su ejecución y al final del 

mismo, para poder cuantificar, porcentualmente, si ha exisitido incremento en los ingresos 

frutos de la actividad económica auspiciada por el proyecto y cuáles han sido las acciones 

principales que lo han hecho posible. En caso de que no se hayan generado beneficios en la 

familia o hayan existido pérdidas económicas, se deben averiguar las causas para poder 

corregirlas, con el fin de evitar que los NNA tengan que reincidir en el trabajo infantil.  

 

 

2.4.3 . Indicadores del modelo Proniño. 

Existen dos tipos de indicadores del modelo: 

-Indicadores relativos al NNA. Miden directamente la acción sobre los NNA, y su evolución 
en términos de protección integral. Pueden medir tanto logros como resultados sobre la 
calidad educativa. 
-Los indicadores relativos a las actividades realizadas en el entorno del NNA. Es decir, sobre 
profesores, familias, sociedad en general, etc. Miden el número de productos, acciones, 
actividades y asistencia a las mismas. 

 

Dentro de estos dos grandes grupos, según sus circunstancias y territorios en los que trabaje, se 

miden, adicionalmente, otros indicadores distintos a los formulados, así como tambien puede no 

medir en todos los casos todos los indicadores que el sistema global de monitoreo establece. 

Como principales indicadores anuales relativos a los NNA se miden: 

Sobre los logros: 

 Porcentaje de retiro anual del trabajo infantil. 

 Porcentaje de NNA que reducen horas de trabajo. 

 

Sobre la escolarización y rendimiento académico: 

 Número de asistencias de NNA a la escuela en Proniño. 
 Número de asistencia de NNA a actividades contrajornada escolar. 
 Porcentaje de NNA promovidos al siguiente grado escolar. 
 Porcentaje de la asistencia a la jornada escolar (absentismo). 
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 Rendimiento académico en Lenguaje y/o Matemáticas, así como en distintas 
materias de interés según territorio. 

 

Sobre otras actividades. 

 Número de NNA atendidos en Proniño en otras actividades distintas a la escolarización 

reglada o a las actividades contrajornada escolar. 

 
Como principales indicadores anuales relativos a las actividades realizadas en el entorno de los NNA 

se miden: 

Sobre actividades de formación: 

 Número de asistencias de profesores a actividades formativas. 

 Número de asistencias a formación de personal de ONGs aliadas. 

 Número de asistencias de familiares y personal de la comunidad a actividades de 

formación. 

 

Sobre actividades de motivación y debate: 

 Número de foros y encuentros relacionados con erradicación del TI. 

 Número de asistentes a eventos contra el TI (actividades presenciales y virtuales). 

 Porcentaje de eventos de trabajo infantil evaluados. 

 

Sobre actividades de relación institucional: 

 Número de alianzas con actores relevantes e interesados en la erradicación del TI.  

 Los resultados obtenidos de dichas alianzas para averiguar la incidencia de nuestras 

actuaciones sobre el TI, junto con otras instancias sociales y/o gubernamentales 

relevantes en el territorio en el que trabajamos. 

 

Sobre realización de materiales: 

 Número de publicaciones realizadas sobre el programa. 

 Número de productos obtenidos para expertos. 

 En el caso de Colombia, se fijan seis grandes indicadores de resultado, todos ellos con 
una periodicidad de medición anual.19 

                                                           
 

 19 Ver detalle de meses para su cómputo en la Tabla 1. 
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 Retiro del trabajo infantil. Corresponde al porcentaje de NNA vinculados al programa que 

se han retirado del trabajo infantil. A través de la incorporación al Programa, en todo a 

parte de las actividades, bien directas bien aquellas que se logren por el establecimiento 

de alianzas 

 Cálculo: Es el número de NNA que YA NO trabajan en el presente año de medición 

dividido por el número de NNA que si trabajaban el año anterior más el número de NNA 

que si trabajaban el año anterior y el año de medición. 

 Disminución de la intensidad del trabajo infantil. Corresponde al porcentaje de NNA 

vinculados al programa que han logrado reducir o disminuir las horas dedicadas al TI, 

tanto en el período lectivo como en el período vacacional. Este indicador mide la 

cantidad de NNA que aunque no se logran retirar del trabajo, logran al menos reducir en 

un 25% las horas dedicadas a trabajar, es decir, dicho porcentaje es el mínimo. 

Se mide: En tres momentos. Sólo aquellos que disminuyen en período lectivo, aquellos 

que disminuyen en período vacacional y los que disminuyen en ambos. 

Cálculo: Se mide el % de NNA que disminuye sus horas de trabajo ≥ 25% frente al total. 

Periodicidad de reporte: El reporte de este indicador es anual. 

 Retención escolar. Corresponde al porcentaje de NNA vinculados al programa que se 

encuentran asistiendo, de modo permanente, a las jornadas extraescolares establecidas.  

 Cálculo: Se calcula cuantos beneficiarios permanecen en el programa sobre el total de los 

NNA que comenzó a trabajar al inicio del ciclo lectivo. 

 Periodicidad de reporte: El reporte de este indicador es anual. 

 Promoción de grado escolar. Corresponde al porcentaje de NNA vinculados al programa 

que son promovidos al siguiente grado escolar. 

 Periodicidad de reporte: El reporte de este indicador es anual. 

 Absentismo. Corresponde al porcentaje de asistencia a las jornadas escolares. 

 Periodicidad de reporte: El reporte de este indicador es anual. 

 Rendimiento académico en lenguaje. Rendimiento de NNA en Lenguaje (en otras 

ocasiones se mide también en relación al área de lógica matemática) en las siguientes 

categorías: Excelente, Muy bueno, Bueno, Regular, Deficiente.  

 Periodicidad de reporte: El reporte de este indicador es anual. 

 Retención escolar. Corresponde al porcentaje de NNA vinculados al programa que se 

encuentran asistiendo de modo permanente a las jornadas extraescolares establecidas.  

 Cálculo: Se calcula como de beneficiarios que permanece en el programa sobre el total 

de los NNA que comenzó a trabajar al inicio del ciclo lectivo. 

 Periodicidad de reporte: El reporte de este indicador es anual. 

 Promoción de grado escolar. Corresponde al porcentaje de NNA vinculados al programa 

que son promovidos al siguiente grado escolar. 

 Periodicidad de reporte: El reporte de este indicador es anual. 

 Absentismo. Corresponde al porcentaje de asistencia a las jornadas escolares. 

 Periodicidad de reporte: El reporte de este indicador es anual. 
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 Rendimiento académico en lenguaje. Rendimiento de NNA en Lenguaje (en otras 

ocasiones se mide también en relación al área de lógica matemática) en las siguientes 

categorías: Excelente, Muy bueno, Bueno, Regular, Deficiente.  

 Periodicidad de reporte: El reporte de este indicador es anual. 

 

En la siguiente figura (Gráfico 2.34) se expone, a modo de ejemplo, una imagen que refleja la 

exhaustiva recogida de información reclamada por este sistema. Por otra parte, en el apartado de 

Materiales, están disponibles un importante conjunto de formularios y matrices para profundizar en 

este epígrafe. 

 

 

 

(Gráfico 2.34) Modelo de formulario de recogida de información. 
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 (Fuente: Elaboración Across International a partir de xxxxx) 

 

2.4.4 Recursos Humanos, equipo, perfiles y formación. 

 
2.4.4.1. El factor humano en Proniño.  

Es fundamental definir la composición del Equipo Ideal, porque de ellos depende el éxito de la 

intervención de Proniño. El equipo aplica en el día a día, los principios, procesos, ciclo de vida, líneas 

de acción y, demás, elementos del programa a la vida real. Así juntos, los técnicos los interlocutores 

de NNA, familias y entorno, realizan las acciones encaminadas a prevenir, proteger y restaurar los 

derechos de los NNA.  

Para facilitar la labor de los nuevos actores que adquieran la responsabilidad de intervenir en pro de 

la erradicación de trabajo infantil bajo el modelo propuesto por Proniño, se expone a continuación, 

tanto el Equipo Ideal Proniño, como las características de los profesionales que integran el mismo.  

Se agrupan de acuerdo a las siguientes categorías: directivos, técnicos, técnicos de proyectos, 

coordinación y/o dirección y profesionales de intervención/operacional sobre NNA, su familia y su 

entorno-psicólogos, trabajadores sociales, etc.20 

Para cada rol se define su perfil, en términos de preparación académica y experiencia, así como 

habilidades y valores, para cada puesto definimos su misión global, funciones y tareas. Con todo ello 

se pretende facilitar a las ONG operadoras/ejecutoras el proceso de selección y entrenamiento de las 

personas más cualificadas para desempeñar los distintos puestos. 

Es de anotar que, este equipo ideal debe de ser ajustado en cada caso, a los requerimientos 

específicos tanto de los NNA con los que trabaje la ONG, como las características de su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

20
 Nos hemos basado en los datos obtenidos como respuesta del cuestionario aplicado sobre las 10 ONG que en octubre del 2013 

constituían las ONG aliadas del Programa Proniño, en el anexo 18 se expone el cuestionario. 



                 Información base del Programa PRONIÑO SXXI. 
                 Compendio de: mapa Documental + Mapa web + Notas Técnicas +  

               Anexos de formularios + Especificaciones Técnicas del Portal 

 
 
  
 

114 
 
18/07/2014. ©Todos los derechos reservados Across International del Grupo Alta Eficacia. Tel. + 00 34 91 541 22 22. 

(Gráfico 2.35) Estructura del Equipo Ideal Proniño. 

  

(Fuente: Elaboración Across International 2014) 

2.4.4.2. Detalle de los profesionales que integran el Equipo Ideal. 

El director. 

Rol. Directivo. 

Perfil. Debe contar con estudios especializados en Ciencias Humanas y Administrativas, con algún 

postgrado en Dirección, Alta Gerencia y/o Políticas Públicas. Su experiencia previa ideal es de cinco 

años. 

Habilidades. Alta capacidad de liderazgo, gestión pública y coordinación, así como visión, 

negociación y habilidad para la toma de decisión y trabajo en equipo. Debe ser asertivo, motivador y 

orientado hacia el logro, contar con buenas dotes de comunicación, así como excelentes capacidades 

de relaciones interpersonales y públicas. 

Valores. Honestidad, integridad (confiable, ético, seguridad, franqueza), alto sentido de 

responsabilidad (compromiso), hábil, flexibilidad, seriedad, competente, sensibilidad social (respeto, 

empatía, pluralismo), transparencia, equitativo y ecuánime. 

Misión global. Es la representación corporativa (como enlace articulador interinstitucional), 

supervisa y gestiona los recursos para ejecutar los proyectos de acuerdo a las normas legales 

vigentes y obtener el impacto esperado.   

Tareas/funciones.  

 Representar legalmente a la ONG y dirigir la planificación y la ejecución de los proyectos y 

programas de la organización. 

 Realizar el seguimiento de las metas y de los indicadores del programa. 
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 Rendición de cuentas.  

 Participar en esferas de toma de decisiones en los territorios. 

 Revisar informes para la garantía de idoneidad. 

 

El coordinador. 

Rol. Directivo. 

Perfil. Debe contar con estudios en Ciencias Sociales y/o Económicas, con postgrado o maestría en 

Ciencias Sociales o Procesos de Intervención Social y Comunitaria. Experiencia previa en trabajo 

comunitario de dos años y debe estar certificada en trabajos similares (trabajos con niñez y 

juventud). 

Habilidades. Gerenciales (pensamiento analítico, disciplinado, crítico, creativo e innovador) y 

liderazgo (toma de decisión y resolución de conflictos, coordinación de equipos multidisciplinarios), 

así como manejo administrativo del programa y recursos. Experiencia de gestión de proyectos 

sociales y conocimiento sobre derechos de la niñez, empoderamiento y experiencia en trabajo 

comunitario.   

Valores. Honestidad, integridad, confianza, lealtad, sentido de la responsabilidad (compromiso, 

dedicación, orden, laboriosidad, perseverancia), sensibilidad social y humana (colaboración, 

solidaridad), confidencialidad, transparencia, ética, equidad, humildad.  

Misión global. Se compone de varias áreas:  

 Orientar la ejecución del programa, de acuerdo a las metas e indicadores 
planteados, con seguimiento, monitoreo y evaluación de la ejecución del 
programa y gestionando la oferta de servicios.  

 Materializar las acciones planteadas en el marco lógico a través de la movilización 
de las acciones de cada uno de los miembros del equipo de trabajo.  

 Administrar los recursos financieros y talento humano, realizar seguimiento y 
desarrollo de la estrategia del programa.  

 

Tareas/funciones.  

 Coordinar las acciones de seguimiento de la estrategia a desarrollar por los equipos 

profesionales y técnicos. Monitoreo del cumplimiento de las metas e indicadores.  

 Gestionar los recursos y servicios, asistencia técnica al equipo de expertos.  

 Consolidar y aprobar los informes técnicos y financieros sobre el avance del programa. 

 Representar a la ONG en reuniones técnicas de Proniño e interinstitucionales. Gestionar 

alianzas estratégicas. 

 Formar al equipo en competencias  basadas en la integración, activación de conocimiento, 

habilidades y destrezas, actitudes y valores. 
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El coordinador local. 

Rol. Directivo. 

Perfil. Profesional en el área de Ciencias Humanas y Sociales.  

Habilidades. De organización y liderazgo, pensamiento analítico y capacidad de planificación. 

Valores. Responsabilidad, sentido de pertenencia, ética y transparencia.  

Misión global. Materializar las acciones planteadas mediante la movilización de cada miembro del 

equipo de trabajo. 

Tareas/funciones.  

 Reuniones de planeación del programa. 

 Evaluación y gestión para dar respuesta a necesidades de capacitación. 

 Construcción de informes técnicos para FT. 

 Socialización de lineamientos técnicos. 

 Participación en espacios de discusión sobre TI. 

 

El asesor socio-económico. 

Rol. Directivo. 

Perfil. Estudios en el área económica, financiera y/o contable. Preferiblemente, postgrado en 

desarrollos económicos o afines, y experiencia certificada en el diseño y desarrollo de estrategias de 

estabilización socioeconómica a población vulnerable.  

Habilidades. Capacidad de organización, coherencia y disciplina, así como visión analítica y de 

planificación. Tendrá conocimientos en realización de estudios e investigaciones en áreas de 

desarrollo económico y productivo. Competencias para el desarrollo local, encadenamientos 

productivos y estrategias de competitividad.  

Valores. Honestidad, sentido de la responsabilidad (compromiso, organización), puntualidad, 

creatividad y sensibilidad social.  

Misión global.  

 Asesorar y realizar seguimiento en el diseño  e implementación de estrategias de estabilización 

socioeconómica a las familias beneficiarias del programa Proniño. 

 Controlar y optimizar los montos asignados. 

 Administrar la información resultante del programa (logros e indicadores). 

 Tareas/funciones.  
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 Realizar diagnósticos socioeconómicos, perfiles ocupacionales y/o de negocios de las familias 

beneficiarias del programa Proniño.  

 Gestionar recursos, fondos concursables para la implementación de emprendimientos o 

fortalecimiento de unidades productivas.  

 Recibir, revisar y registrar información contable de acuerdo a los lineamientos de la organización y 

la normatividad vigente. Elaborar los informes tecno-económicos requeridos. 

 

El experto en intervención social. 

Rol. Operacional. 

Perfil. Debe contar con estudios universitarios en ciencias humanas o sociales (trabajo social, 

psicosocial, psicopedagogía y terapeuta ocupacional) y administrativas. Idealmente, debe contar con 

experiencia (mínimo dos años) en psicología y trabajo social en comunidades (infancia y 

adolescentes).  

Habilidades. Liderazgo, disciplina, organización, así como capacidades de gestión y resolución de 

conflictos. Observador y proactivo, analítico, contará con buenas capacidades pedagógicas, 

comunicativas y sociales, creativo e innovador. Conocimientos en las áreas de Derechos Humanos, 

niñez y adolescencia, seguridad humana, género y prevención de violencia, así como dominio 

conceptual y práctico sobre el desarrollo infantil. Manejo de estrategias pedagógicas innovadoras, 

dando apoyo e integración social tanto a los NNA como a sus familias dentro de poblaciones o 

comunidades vulnerables.   

Valores. Honestidad, integridad, confianza, lealtad, sentido de la responsabilidad (compromiso, 

dedicación, orden, laboriosidad, perseverancia), sensibilidad social y humana (colaboración, 

solidaridad), confidencialidad, transparencia, ética, equidad y humildad.   

Misión global. La intervención social, tanto individual como familiar, dando acompañando psicosocial 

a los NNA y a las familias beneficiarias del programa, y a sus comunidades. El objetivo es contribuir a 

la generación de espacios protectores con ausencia de trabajo infantil y promover el proyecto de 

vida de los NNA.  

Tareas/funciones.  

 Identificación de derechos vulnerados y el grado de incidencia del trabajo infantil. 

 Realización de entrevistas y valoraciones, que permitan un diagnóstico de la situación individual y 

familiar de acuerdo con los parámetros establecidos por la organización y la entidad.  

 Elaboración y aplicación de propuestas metodológicas para la intervención a nivel individual y 

familiar. 

 Realización de seguimiento en el ámbito académico y psicosocial a niños, niñas y adolescentes. 

Elaboración de informes periódicos. 
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 Capacitación de los docentes de las instituciones aliadas para la prevención al trabajo Infantil. 

Fortalecer competencias en el área del idioma español y de matemáticas para mejorar su 

rendimiento académico. 

El psicopedagogo. 

Rol. Operacional. 

Perfil. Debe contar con estudios en lengua castellana, matemáticas y competencias ciudadanas. 

Postgrado en el área de psicopedagogía y/o fonoaudiología, así como experiencia certificada en el 

trabajo con NNA y con problemas de aprendizaje. 

Habilidades. Organizado, multidisciplinario y con pensamiento crítico para la toma de decisiones de 

forma autónoma. Capacidad para trabajar en equipo, con habilidades y destrezas tanto para 

diagnosticar y tratar problemas de aprendizaje en NNA, como para desarrollar estrategias 

pedagógicas innovadoras y flexibles que respondan a las necesidades específicas de los NNA.  

Valores. Honestidad, justicia, responsabilidad, compromiso, orden, transparencia, claridad, 

cooperación, altruismo, comprensión, creatividad, puntualidad y discreción.  

Misión global. Implementar una estrategia de evaluación e intervención integral de aprendizaje de 

los NNA beneficiarios, así como instruir o capacitar al personal docente en la asimilación de nuevas 

prácticas de enseñanza-aprendizaje articuladas (con participación de los NNA y empleo de las TICs). 

Tareas/funciones.  

 Análisis y evaluación de los NNA con dificultades de aprendizaje. 

 Capacitación del personal docente en técnicas de estudio y desarrollar espacios pedagógicos 

para el fortalecimiento en especial de áreas de matemáticas, español y competencias 

ciudadanas. 

 Asesoramiento en el manejo de las actividades de refuerzo. 

 Orientación en la elaboración de un modelo pedagógico de atención. 

 

El docente. 

Rol. Operacional. 

Perfil. Debe ser licenciado en lengua castellana y matemática, y poseer más de dos años de 

experiencia en el trabajo con NNA. 

Habilidades. Organización y planificación, así como capacidades creativas para proponer nuevos 

ambientes de aprendizaje y colaborativos, y asumir nuevas exigencias curriculares. Capacidad 

autocrítica.    

Valores. Honestidad, responsabilidad, organización y disciplina, colaboración, entrega, gentileza, 

afectividad y humildad. 
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Misión global. Promover e implementar estrategias para la motivación y estimulación extraescolar 

(en contraposición al trabajo infantil) en las áreas de matemáticas y lengua castellana. 

Tareas/funciones.  

 Enseñanza de hábitos de estudio y realizar refuerzo escolar a los NNA que presentan dificultades 

académicas. 

 Elaboración del plan semanal de actividades a desarrollar, que incluya actividades lúdico-

educativas que favorezcan la mejora académica de los NNA. 

 Control de asistencia y seguimiento de la mejora académica de los NNA que reciben refuerzo. 

 

El educador en participación ciudadana. 

Rol. Operacional. 

Perfil. Debe tener estudios secundarios o técnicos en cualquier área con conocimientos y experiencia 

previa (mínima de doce meses en el área) certificada en formación en participación ciudadana.  

Habilidades. Liderazgo, organización y capacidad de análisis, así como disciplina y trabajo en equipo, 

manteniendo una buena capacidad de comunicación y movilización social. Conocimientos de la 

cultura democrática y de participación, y habilidades pedagógicas.  

Valores. Integridad, responsabilidad (compromiso), creatividad, solidaridad y puntualidad.  

Misión global. Implementar una estrategia pedagógica con eficiencia y calidad que transcienda en la 

vida de los NNA del programa, favoreciendo así su participación ciudadana y política.  

Tareas/funciones.  

 Promover estrategias de movilización social frente a los derechos de los NNA y frente al tema de 

trabajo infantil.  

 Realizar acciones pedagógicas que contribuyan al desarrollo integral de los beneficiarios del 

programa. 

 Gestionar espacios para la participación política de NNA beneficiarios del programa. 

 Mantener el orden y respeto entre los beneficiarios del programa durante todas las actividades 

que se realicen dentro y fuera del centro. 

 

El instructor de tiempo libre. 

Rol. Operacional. 

Perfil. Debe contar estudios acreditados en música, danza, formación y deportes. Experiencia previa 

ideal de 12-24 meses.  
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Habilidades. Liderazgo y disciplina, capacidad para trabajar en equipo, de forma proactiva, dinámica 

y ordenada. Competencias pedagógicas y habilidades artísticas y de tiempo libre para trabajar con 

NNA de poblaciones vulnerables.  

Valores. Honestidad, responsabilidad (compromiso), confidencialidad (discreción), disciplina, 

respeto, tolerancia, equitativo y puntualidad.  

Misión global. Ofertar espacios y atención a los NNA beneficiarios del programa para fortalecer las 

habilidades para la vida y destrezas artístico-culturales (en música, danza y/o fútbol).  

Tareas/funciones.  

 Desarrollar actividades de formación complementaria en artes y deportes a NNA beneficiarios del 

programa Proniño como estrategia de tiempo libre.  

 Trabajar con las instituciones educativas, familia y comunidad para el desarrollo de actividades 

conjuntas. 

 Atender a los NNA del programa en sus diferentes escuelas de formación. 

 Realizar de informes mensuales. 

 

El comunicador. 

Rol. Operacional. 

Perfil. Debe contar con estudios y experiencia en trabajo comunitario y comunicación social. 

Habilidades. Capacidades para trabajar en equipo, analizar situaciones y tomar decisiones de manera 

asertiva. Habilidades para elaborar y analizar informes y documentos, que apoyen y faciliten los 

procesos de difusión, divulgación, sensibilización y relacionamiento con diferentes actores sociales (a 

nivel nacional y local).   

Valores. Responsabilidad, creatividad, solidaridad, transparencia y puntualidad. 

Misión global. Diseñar e implementar una estrategia de comunicación para la visibilización del 

programa Proniño y para la movilización social frente al tema de trabajo infantil. 

Tareas/funciones.  

 Diseñar boletines y mensajes audiencias estratégicas. 

 Administrar la página web y perfiles de la organización en redes sociales. 

 Enviar noticias a medios locales, regionales y/o nacionales. 

 Realizar proceso formativo en comunicación para la movilización social a NNA beneficiarios del 

programa. 
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El responsable de seguimiento y monitoreo. 

Rol. Operacional. 

Perfil. Debe contar con título universitario en ingeniería, ciencias sociales o económicas, y deseable 

una especialización en ciencias afines. Experiencia previa ideal de tres años como profesional en 

gestión de proyectos y en procesos de planificación, monitoreo y evaluación.  

Habilidades. Capacidad de dirigir la planificación estratégica (orientada a resultados), así como la 

habilidad para elaborar y presentar informes y documentos técnicos.  

Valores. Honestidad, responsabilidad y colaboración. 

Misión global. Dirigir el seguimiento y evaluación de proyectos desarrollados dentro del programa 

Proniño. 

Tareas/funciones.  

 Manejo de sistemas de información y de indicadores para el seguimiento del programa. 

 Tratamiento estadístico de datos, cuantitativos y cualitativos, y su análisis. 

 

El técnico de proyectos. 

Rol. Técnico. 

Perfil. Debe contar con estudios universitarios en ciencias humanas y administrativas: 

Opcionalmente máster o postgrado en cooperación o proyectos sociales. Es recomendable la 

experiencia previa. 

Habilidades. Organización y disciplina, así como dotes de liderazgo, gestión y coordinación para 

formulación de proyectos. Pensamiento crítico y analítico. Capacidad para trabajar en equipo y bajo 

presión, mostrando buenas habilidades de interlocución y comunicación.  

Valores. Honestidad, integridad (confianza), sentido de la responsabilidad (compromiso), seriedad, 

hábil, competente y con sensibilidad social. 

Misión global. Implementar eficaz y pertinente los proyectos Proniño, así como darles seguimiento, 

justificarlos y cerrarlos.  

Tareas/funciones.  

 Elaboración y presentación de los informes técnicos y económicos del programa. 

 Realizar seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los planes del programa. 
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El técnico en sistemas. 

Rol. Técnico. 

Perfil. Debe contar con estudios técnicos o universitarios en sistemas. 

Habilidades. Organización, disciplina y capacidad de trabajar sin supervisión.  

Valores. Honestidad, sentido de la responsabilidad y compromiso.  

Misión global. Manejo de las bases de datos e información del programa. 

Tareas/funciones.   

 Alimentación de las bases de datos en los periodos establecidos. 

 Implementación de los lineamientos de seguridad de la información establecidos.21 

 

2.4.4.3. Otra información importante en el ámbito de la gestión de los Recursos Humanos. 

Finalmente en el proceso de gestión de los Recursos Humanos de los Proyectos conviene recordar 

que el personal de la Entidad Ejecutora que tenga dedicación total o parcial al Programa Proniño 

debe disponer de un contrato laboral, a tiempo parcial o completo, de acuerdo a lo estipulado en la 

legislación vigente en Colombia. 

De igual modo, la entidad debe disponer de un procedimiento documentado para la contratación de 
personal. En el mismo, debe estar especificadas, al menos, cuestiones relativas a:  
 

 Proceso de selección del personal. 

 Tipo de contratos (indefinidos, por obra y servicio, por honorarios, con 

dedicación exclusiva, a tiempo parcial, etc. Indica las características y condiciones 

para cada uno de ellos). 

 Escalas salariales por puesto en la organización, que debe adecuarse a la 

estructura salarial existente en el tercer sector de cadapaís.  

 Si la legislación local lo requiere, seguros de vida, invalidez y salud, sobre todo en 

lo relacionado a los contratos que se realicen mediante servicios por honorarios, 

además del voluntariado.  

 Capacitación técnica al personal de la entidad ejecutora.  

 Normas de ética de la entidad ejecutora.  

 Política de riesgos laborales e higiene en el trabajo.  

 Modelos de Términos de Referencia para la contratación de personal. 
                                                           
 

21 Se expone una tabla resumen de los puestos y perfiles así como el cuestionario base para las entrevistas a las ONG aliadas de Colombia 
en el anexo 18. 
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Es de obligado cumplimiento la no contratación de familiares directos o indirectos del personal de la 

entidad ejecutora, así como de la propia Entidad que lidere Proniño. En caso de que la persona más 

cualificada, para cubrir un determinado puesto, incumpla la condición anterior se deberá realizar una 

solicitud razonada para su aprobación.  

En cuanto a los seguros de salud, vida e invalidez, en todo momento se debe adoptar lo señalado en 
la legislación vigente en el país.  
 
Puede colaborar Recursos Humanos distintos a los contratados por la ONG, siempre que se trate de 
Servicios Técnicos o Profesionales que se requieran de una manera puntual para el cumplimiento de 
los resultados de la intervención, tales como seminarios, estudios, proyectos de obra, consultoría, y 
que no implique una relación laboral. 
 
Por otra parte se contará como una fuente más de los Recursos Humanos con el personal voluntario 
entendiendo este como aquel que no tiene relación laboral, funcionarial, mercantil o cualquier otra 
retribuida y reúna los siguientes requisitos:  
 

 Que tengan carácter altruista y solidario.  

 Que su realización sea libre, sin que tengan su causa en una obligación personal o deber jurídico.  

 Que se lleven a cabo sin contraprestación económica, sin perjuicio del derecho al reembolso de 
los gastos que el desempeño de la actividad voluntaria ocasione.  

 Que se desarrollen a través de organizaciones privadas o públicas, y con arreglo a programas o 
proyectos concretos. 

 
Las entidades ejecutoras deben llevar un registro del personal voluntario, de las acciones 
encomendadas y del período durante el cual prestarán su colaboración. 
 

2.4.5 Recursos económicos, cálculo. 
 

2.4.5.1 Plan de Cuentas del Programa. 

 
Los diferentes gastos imputados al Programa Proniño son clasificados en función del Plan de Cuentas 

del Programa Proniño. Dicho plan, se estructura en torno a cuatro niveles de clasificación: Ejes, 

Rubros, Sub-rubros y Partidas.  

 
Ejes. 
El Programa Proniño está articulado en tres ejes de intervención que han derivado en cinco líneas de 

actuación. Sin embargo, a partir del 2011, desde el punto de vista de control presupuestario sigue 

vigente la asociación de las distintas partidas presupuestarias a los tres ejes que a continuación se 

indican:  

 Protección integral. 

 Calidad Educativa.  

 Fortalecimiento socio-institucional.  
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Rubros. 
Los rubros, en los que se deben desglosar los gastos de cada uno de los ejes, son los siguientes:  

Protección integral  
 

 Escolarización: Acciones que apuntan a la igualdad de oportunidades en el 
acceso y permanencia en la escuela de los NNA que trabajan o se encuentran 
vulnerables de hacerlo.  

Se incluyen, en este apartado, los gastos relacionados con:  
-Adquisición y entrega de los paquetes escolares (mochila, vestimenta y útiles 
escolares). 
-Gastos asociados a la inauguración y clausura de las actividades Proniño. 
-Seguimiento a la situación escolar de los NNA. 
-Seguimiento a la situación laboral de los NNA. 

 

 Necesidades básicas: Son las acciones orientadas a implementar y/o fortalecer e 
incidir en los procesos preventivos, promocionales, y sostenibles en salud y 
nutrición con la participación de actores locales.  

Se incluirán en este apartado los gastos relacionados con: 
-Promover la afiliación al sistema nacional de salud.  
-Contribuir con la implementación de botiquines escolares.  
-Capacitación en primeros auxilios.  
-Campañas y Talleres de Nutrición.  

-Campañas preventivo-promocionales en Salud.  

-Acompañamiento y derivación de casos para atención especializada (en 
cuestiones de salud, familia, atención psicológica, etc.).  

-Apoyo Psicológico. 

-Capacitar en gestión de riesgos.  

-Contribuir con los refrigerios escolares.  

-Refuerzo nutricional.  
 

 Educación complementaria: Gastos relativos a talleres de reforzamiento escolar, 
que se imparten fuera del horario escolar, y actividades lúdicas y deportivas.  

 

 Transformación patrones culturales: Sensibilizar a madres, padres, alumnos y 
docentes favoreciendo cambios en las actitudes, hábitos y costumbres que 
permitan el ejercicio de derechos y el desarrollo integral de los NNA.  
Se incluirán en este apartado los gastos relacionados con:  

-Participar y realizar reuniones inter-institucionales.  

-Talleres sobre los Derechos de los NNA.  

-Talleres sobre la infancia trabajadora.  

-Jornadas de integración familiar.  

-Realizar concursos y festivales artísticos en temas de Derechos. 
 

 Generación de ingresos: Fortalecer y/o desarrollar iniciativas, capacidades y 
técnicas de gestión, habilidades y/o oportunidades en las familias de los NNA 
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participantes del programa Proniño, que les permita mejorar su calidad de vida e 
ingresos para el retiro y disminución del trabajo infantil.  
Se incluirán en este apartado los gastos relacionados con:  

-Realizar el diagnóstico, línea base, selección y sensibilización de las familias. 

-Capacitar a las familias.  

-Elaborar y ejecutar los proyectos y/o planes de negocio.  

-Seguimiento y asesoramiento a las familias.  

-Evaluación de los proyectos de emprendimiento.  
 

 Gastos de Gestión y Administración: Como política general, los gastos que se 
podrán imputar en este bloque son:  

-Salario correspondiente al personal administrativo y contable, el cual se 
imputará en el porcentaje correspondiente a su dedicación al Programa 
Proniño.  

-Gastos de suministros (material de oficina, luz, agua, teléfono, etc.) de las 
entidades ejecutoras.  

-Gastos derivados del alquiler y seguridad de las oficinas de las entidades 
ejecutoras.  

-Gastos financieros y otros: Se podrán imputar a esta partida gastos 
bancarios de las cuentas exclusivas para el Programa, gastos de traducción de 
documentos y gastos notariales directamente relacionados con el Programa y 
que no deriven de malas prácticas o incumplimientos legales. La justificación 
económica se hará mediante facturas, salvo en el caso de los gastos 
bancarios, para los cuales bastará con la presentación de los extractos en los 
que figuren los correspondientes cargos.  
 
Aquellos gastos de estructura de la entidad beneficiaria que se incluyan 
dentro de los Gastos de Administración y Gestión deberán imputarse sólo por 
el porcentaje asignable al Programa Proniño.  
 

Calidad Educativa  
 

 Infraestructuras y material pedagógico de la escuela: Gastos relativos a aquellas 
acciones encaminadas a mejorar las condiciones de habitabilidad y uso de la 
escuela, y ayuden a mejorar la capacidad inclusiva de los centros y la adquisición 
de competencias básicas por parte del alumnado. Se considerarán:  

-Mejora de las instalaciones deportivas, de bibliotecas, aseos, pintado de las 
aulas, mejora en la accesibilidad. 

-Los costes de adquisición de material educativo para el centro escolar.  
 

 Línea base: Gastos relativos al proyecto regional "Línea Base", que en una fase 
inicial consistirá en el levantamiento de línea base en competencia de Lecto-
escritura y habilidades lógico-matemática de los NNA.  
 

 Aulas: Gastos de la implementación de las aulas, excepto los costes de 
infraestructura. Se considerarán: Pc's, laptops, mesas, sillas, impresora, cañón 
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proyector, pantalla, cámara de fotos, fundas pc's, mouse,  alfombrilla mouse, aire 
acondicionado, conectividad, mantenimiento. 

 

 Plan Mejoras pedagógicas: Gastos orientados a cubrir mejoras pedagógicas en el 
desarrollo de las competencias básicas; Lectoescritura y Lógico matemática  

 

 Gastos de Gestión y Administración: Aquellos gastos de estructura de la entidad 
beneficiaria que se incluyan dentro de los Gastos de Administración y Gestión 
deberán imputarse sólo por el porcentaje asignable al Programa Proniño, al igual 
que para el eje anterior. 

 
Fortalecimiento socio-institucional  
 

 Sensibilización y campañas: Gastos del desarrollo de actividades que tienen que 
ver con la sensibilización de la problemática en diferentes públicos interesados, y 
que no se contemplan en el rubro de transformación de patrones culturales. 
 

 Investigaciones y creación de conocimiento: Gastos relativos aquellas 
actividades que se desarrollan para sistematizar casos de Proniño.  

 

 Fortalecimiento y desarrollo de agentes: Gastos relativos a aquellas actividades 
que se desarrollan en el marco de los proyectos regionales para fortalecer a las 
organizaciones sociales de manera presencial, reuniones de alineación 
estratégica, seguimiento a su gestión, capacitación, desarrollo de herramientas y 
acompañamiento en la gestión del cambio. 

 

 Articulación y movilización de otras Redes: Gastos relativos a proyectos 
alineados con las iniciativas regionales, tales como movilización de la causa de 
trabajo infantil en las redes sociales, y desarrollo de herramientas o 
metodologías para articular las redes de atención local, entre otros  

 

 Movilización de políticas e instituciones públicas: Gastos relativos a las 
actividades que se desarrollen con la OIT-IPEC, UNICEF u otros organismos para 
impulsar la construcción de políticas públicas. 

 

 Desarrollo y Gestión de alianzas: Gastos de recursos para desarrollar proyectos 
con otros aliados.  

 

 Gastos de Gestión y Administración: Aquellos gastos de estructura de la entidad 
beneficiaria que se incluyan dentro de los Gastos de Administración y Gestión 
deberán imputarse sólo por el porcentaje asignable al Programa Proniño. 
 

Sub-rubros. 
 
Dentro de cada uno de los rubros arriba señalados, se desglosarán los gastos de acuerdo a lo que se 
expone en el Anexo 19. 
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Partidas. 
 
Los gastos incluidos en cada uno de los subrublos serán a su vez clasificados en función de su 
naturaleza de acuerdo a las siguientes partidas presupuestarias: 

-Inmuebles. 
-Equipos materiales y suministros. 
-Servicios técnicos y profesionales. 
-Gastos de movilidad y manutención 

 
En el Anexo 20 se detalla el contenido de cada una de estas partidas. 
 
En el apartado de materia dentro de esta herramienta web, se encuentra el documento denominado 

“Guía de Justificación Económica del programa Proniño” que detalla el modo en el que Fundación 

Telefónica ejecutaba el Control de Gestión Económica hasta la fecha. De esa guía se  resumen las 

anteriores recomendaciones.  

 
2.4.5.2 Herramienta calculadora de la viabilidad de un Programa. 

En la web www.proniñosigloxxi.co se incluye una herramienta de cálculo que  permite a las ONG 

aliadas examinar la viabilidad de un Proyecto Proniño concreto, en función de los costes que éste 

conlleva y el número de NNA que serán atendidos y su duración. 

(Gráfico 2.36). Tabla de Costes fijos de una ONG aliada asociados al Proyecto. 

http://www.proniñosigloxxi.co/
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(Fuente: Elaboración Across International 2014 

) 

 

2.4.6 Formulario de sugerencias. 
 

En Proniño, hemos previsto un mecanismo participativo, ya que como ONG aliada de  Proniño su 

opinión es muy importante. Aprender juntos de las experiencias, crecer y mejorar cada día.22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

22
 Ver Anexo 21 Formulario de sugerencias. 
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3. PRONIÑO EN COLOMBIA. 

3.1. La transferencia de conocimiento. 

Fundación Telefónica, en la búsqueda de la sostenibilidad de los proyectos que desarrolla, dirigidos a 

potenciar el aprendizaje y multiplicar el conocimiento conectando personas e instituciones, inicia 

para Proniño el camino de su transferencia a otros actores sociales para que lo extiendan en el 

tiempo. 

Durante todos los años de actuación a lo largo de Colombia, Proniño ha afianzado un completo 

modelo de gestión e intervención. Los avances y mejoras en la formación y concienciación de todos 

sus actores (niños, niñas y adolescentes, docentes, padres, comunidad, instituciones 

públicas/privadas, ONGs aliadas…) no deben desaparecer, sino que merecen seguir su trayectoria y 

ser replicados y mejorados por los actores pertinentes. 

Es ahora cuando Fundación Telefónica Colombia considera el momento adecuado para transferir 

Proniño al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).  

Esta entidad estatal, encargada de la protección de los niños, niñas y adolescentes del país, que 

cuenta con el conocimiento y experiencia en materia de prevención y protección de los derechos de 

los niños y niñas, así como de una normativa clara y precisa, será el principal receptor del programa. 

También participarán Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que centren su labor en el apoyo 

a la niñez y la familia y, más concretamente, las que se concentran en los niños, niñas y adolescentes 

(NNA) que padecen las terribles consecuencias del trabajo infantil (TI).   

Fundación Telefónica Colombia muestra con esta decisión su compromiso con los NNA colombianos, 

buscando que el ICBF aumente el impacto social del programa, como autoridad competente para la 

atención de la vulneración de derechos de la niñez.  

Los miles de NNA trabajadores o que se encuentran en riesgo de trabajar, merecen que todas las 

instituciones públicas y/o privadas contribuyan, de forma conjunta y articulada, a garantizar sus 

derechos y lograr su retiro del TI y sus peores formas. 

3.2. Proniño, de lo global a lo local. 

La realidad social de Colombia, y la forma como los actores han ido afrontando el reto de la 

erradicación y prevención  del TI, ha permitido que el Programa Proniño pudiera, a lo largo de siete 

años de intervención y gestión, avanzar con logros significativos. 

Proniño, se puede definir como un modelo global que comprende las necesidades locales. 

El programa se ha caracterizado por:  
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 Una misión clara para todos: la erradicación y prevención  del trabajo infantil y sus peores 
formas en Latino América. 

 Unas líneas estratégicas de intervención y actuación. 

 Un modelo único y riguroso de gestión, cuya configuración es precisa y muy definida, para 
que todos los operadores apliquen los mismos procedimientos y reporten los mismos 
indicadores de monitoreo de los NNA participantes. Todo ello con el fin de construir de 
manera global y confiable a los resultados y evolución del programa en el tiempo. 

 Una visión flexible basada en la comprensión de que las distintas realidades locales requieren 
una intervención social adaptada a la situación política, social, cultural y económica de cada 
país. 

  
 

Este proyecto global-local se ha fortalecido a través de alianzas con organismos y agentes sociales 
diversos, con el propósito de alcanzar mejores resultados en la erradicación del TI. En ésta línea, 
que busca escalar y multiplicar la cobertura y el impacto, Fundación Telefónica Colombia inicia la 
fase de transferencia del conocimiento de Proniño a entidades que trabajan en la protección de la 
infancia y adolescencia, siendo el principal receptor el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

 

En el anterior capítulo “Telefónica ante el Trabajo Infantil”, capítulo 2 de este documento, se 
explica en profundidad el modelo Proniño como modelo de gestión, tanto en los epígrafes 2.3.1. 
Ciclo de vida, 2.3.2 Procedimientos del modelo, 2.3.3. Indicadores, 2.3.4. Recursos humanos y 
2.3.5. Recursos económicos. En este capítulo se profundiza en el modelo de intervención de 
Proniño en Colombia. 

 
3.3. El modelo de intervención social  

El objetivo principal de la intervención social de Proniño en Colombia es eliminar el TI de nuestro 

país, el cual alcanza una tasa del 9,7%, según datos publicados en mayo de 2014 por el23 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

Proniño enfoca su estrategia en promover la atención integral y los proyectos de vida de NNA que  

trabajan con especial énfasis en las peores formas de trabajo infantil (PFTI). Esto se realiza mediante 

el empoderamiento, como sujetos de derechos, y el fortalecimiento de la corresponsabilidad de la 

familia, la sociedad y el Estado. De ésta forma se propicia la consolidación de los entornos 

protectores de los NNA.  

Las acciones específicas que se desarrollan  para lograr el objetivo anterior son: 

 Promover el reconocimiento de los NNA como sujetos de derecho, mediante el 

desarrollo de acciones de formación, información y comunicación. 

 Fortalecer los proyectos de vida y entornos protectores de los NNA que contribuyen a 

la garantía, prevención y protección de sus derechos. 

                                                           
 

23
 Consultar datos de trabajo infantil en Colombia, en la documentación que se incluye en la herramienta Proniño SXXI encontrará en el 

boletín el 8 de mayo del 2014 del DANE. Una amplísima exposición de datos en cuanto al total de la tasa, la distribución por edad, sexo, 
rama de actividad y posición ocupacional. 
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 Contribuir al diálogo y articulación interinstitucional del Estado, la familia y la sociedad, 

en torno a la protección integral de los NNA. 

 Fortalecer el rol de las familias, principal espacio de protección integral de los niños, 

niñas y adolescentes afectados por el trabajo infantil (TI).  

 Sensibilizar y movilizar a la sociedad para la protección integral de los NNA. 

Dinamización de redes sociales de NNA y familias. 

 

El Programa inicia su desarrollo a través de tareas que se llevan a cabo en tres períodos: Preparación, 

(búsqueda de entidades sociales aliadas, que son las responsables de ejecutar/operar el programa), 

Alistamiento de NNA y Diagnóstico de derechos y activación de la ruta de gestión interinstitucional 

y social para la garantía y el restablecimiento de derechos de los NNA identificados. 

 

En el período de Preparación, la entidad operadora candidata debe entregar, antes de finalizar la 

etapa de alistamiento a la entidad contratante, la siguiente documentación: 

 

 El plan de acción que establezca el conjunto lógico de acciones que la entidad 

operadora desarrollará para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 Directorio del talento humano contratado, que contenga el nombre de cada una 

de las personas del equipo de trabajo, con sus respectivos datos de contacto y 

hojas de vida con sus respectivos soportes. 

 Propuesta pedagógica que contenga el proyecto pedagógico y  metodología que 

se va a utilizar para el desarrollo de cada uno de los componentes del Programa. 

 
La entidad contratante, por su parte, deberá certificar y aprobar el plan de acción, el equipo humano 
y la propuesta pedagógica tras revisar y establecer el cumplimiento de requisitos para emitir la 
certificación, en este momento la entidad operadora candidata se convierte en entidad aliada. 

 
En el período de alistamiento se debe  actuar en la búsqueda activa y conformación de grupos. 

 

 Para la búsqueda activa de NNA potenciales participantes del Programase 

emplean  las bases de datos de NNA de las diferentes entidades y, de manera 

particular, los Comités De Erradicación de Trabajo Infantil CIETIS o Concejos de 

Política Social realizan búsquedas en los distintos focos o lugares en los que se 

identifique la existencia de trabajo que se detecten en los ámbitos locales.  

 Levantamiento de línea de base registrando a cada NNA participante en los 

formatos y/o instrumentos provistos. 

  
La conformación de los grupos (entre 25 y  30 NNA) deberá hacerse reconociendo las diferencias de 
acuerdo al momento evolutivo, percepción, desarrollo del lenguaje, cognición (desarrollo de su 
capacidad mental), desarrollo psicomotor y desarrollo psicosocial del NNA.  
 
A nivel general, se homologan dos grupos por edad cronológica: 
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 Niños y niñas entre 7 y 11 años de edad.  

 Adolescentes de 12 a 17 años. 
 

La entidad aliada entrega un reporte del proceso de convocatoria y búsqueda activa de los NNA, en 

el cual especifique las zonas, sectores, barrios, la metodología, resultados del proceso y el listado de 

NNA convocados en esta fase. 

 
En el período de diagnóstico de derechos y activación de la ruta de gestión interinstitucional y 

social para la garantía y el restablecimiento de derechos, la entidad operadora aliada debe generar 

el diagnóstico de derechos de cada uno de los participantes del Programa. Así como:  

 

 Diligenciar el diagnóstico en el sistema de información o instrumento para este fin, a más 
tardar dos meses después del inicio del primer encuentro vivencial. 

 

 Activar las rutas de restablecimiento de derechos con las entidades competentes para cada 
uno de los participantes del Programa que tengan algún derecho inobservado, amenazado o 
vulnerado, basándose en el diagnóstico y el mapa de actores institucionales y comunitarios.  

 
 Debe informar sobre su  gestión realizada en la activación de rutas de restablecimiento de 

derechos, la respuesta interinstitucional, y el restablecimiento de los derechos de los 
participantes, a través de la entrega de un informe, con evidencias, dos meses antes de 
finalizar la operación del Programa.  

 
 Debe diligenciar un formato de seguimiento al diagnóstico de derechos en los mecanismos 

de información provistos y entregarlo en este mismo período. 

 
Los componentes del programa para la intervención son los siguientes:  
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Así en el plan de trabajo de cada entidad aliada se recogen acciones de tres tipos distintos: 

 Acciones de formación y participación. (Componente 1). 

 Acciones de gestión y coordinación institucional y social para la garantía y 

restablecimiento de derechos. (Componente 2). 

 Acciones de dinamización de redes sociales de NNA y sus familias. (Componente 3). 

 Acciones de Auditoría y Seguimiento. (Componente 4). 

 

Siguiendo esta estrategia general, cada entidad aliada diseña un plan de acción que se adapte a 

las características específicas de su entorno y de los NNA con los que trabaja y, en todo caso, 

debe incluir al menos 8 actividades anuales de dinamización y movilización, relacionadas con 

los cuatro tipos de acción arriba mencionados. 
 

En el siguiente epígrafe se describen con detalle las distintas actividades que constituyen los 

componentes del Programa en Colombia. 

 

3.3.1. Componentes de la ruta de intervención social en Colombia, plan de acción del 

programa para una ONG aliada24. 

 

Componente 1.-  Formación y Participación. 

a. Desarrollo de los talleres con niños, niñas y adolescentes en  jornada extraescolar.  

 

El trabajo con los NNA, se desarrolla fundamentalmente a través de  actividades en la contra jornada 

escolar, es decir, en aquellos momentos en que el NNA ha finalizado su asistencia a la escuela de 

acuerdo al calendario escolar establecido. El propósito es claro, se busca gestionar el uso adecuado d 

su tiempo libre para controlar el riesgo de reincidir o iniciar las actividades de trabajo.  Se trata de 

generar una oferta de actividades como  talleres y actividades de formación en el ámbito deportivo, 

cultural y artísticos y todas a aquellas que constituyan el interés de los niños, niñas y adolescentes y 

que se construyen teniendo en cuenta sus características socio demográficas y culturales con el fin 

de fortalecer la identidad cultural y las características propias de cada región, como elemento 

central para la prevención y la promoción de la protección integral de los NNA.  

 

Estos talleres permiten al NNA descubrir su realidad y profundizar en el desarrollo de su 

perspectiva de vida. Algunos de sus contenidos son los  siguientes: 

1. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos.  

2. Prevención para la protección.  

3. Convivencia, reconciliación y cultura de paz. 

4. Participación y acción colectiva. 

                                                           
 

24
 En otro lugar de este mismo documento se describirá las actividades que realiza cada entidad aliada así como un cuadro resumen que 

permite visualizar la “nube” de acciones que se están realizando en Colombia con los NNA, en este epígrafe se explican el tipo de acciones. 
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5.  Educación complementaria en actividades artísticas, recreativas, deportivas y culturales 

(estas además de su valor formativo hacen  atractivo el programa, evitando el abandono 

del NNA participante).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, durante el desarrollo de estos encuentros, se trabaja en la construcción de los 

Proyectos de vida de los NNA. Estos Proyectos de vida constituyen otra herramienta para la 

planificación y persecución de una vida mejor. 

 

La atención a la niñez, especialmente a aquellos que trabajan, implica la generación de 

oportunidades, mediante la cual se garantiza la materialización de sus derechos. Así, en ese 

contexto, los NNA son los protagonistas del inicio de la construcción de su proyecto de vida y sus 

familias y parte institucional corresponsables en su consolidación, lo que a largo plazo 

constituye la contribución al desarrollo de sus comunidades. 

 

Proniño en Colombia, para aportar al desarrollo de los proyectos de vida de los NNA 

participantes, cuenta con dos importantes instrumentos, que son la conformación de círculos de 

interés y para aquellos NNA mayores de 14 años la implementación de las rutas de 

emprendimiento social.  

Para realizar con éxito esta actividad se deben seguir las siguientes pautas,  

 

 Desarrollarlos en espacios adecuados tales como aulas de instituciones 
educativas y/o centros de atención. 

 Realizarlos con una periodicidad mínima de tres veces a la semana. 
  Realizarlos con una duración de dos horas por encuentro.  
 Los grupos  de actividades de uso adecuado del  tiempo libre deben 

acoger entre 25 y 30 NNA.  
 El lugar en el que se desarrollan deben  ser cercanos a las viviendas del 

NNA o Instituciones educativas, como espacio protector reconocido por 
los padres y madres de familia  

 Todos los participantes deberán registrar su asistencia a los encuentros 
vivenciales en medio físico.  

 Todos los encuentros vivenciales deben ser registrados por quien designe 
el operador, en los mecanismos de gestión de la información 
especificando el módulo o tipo de actividad, contenido, duración del 
encuentro vivencial y los NNA asistentes a cada encuentro vivencial 
realizado. 

 Toda la información asociada al desarrollo de los Encuentros Vivenciales 
como listado de asistencia y el detalle de las actividades realizadas y su 
duración, deberán se reportados en los instrumentos establecidos para 
tal fin. 

 Finalmente es importante realizar actividades con un enfoque pedagógico 
y atractivo que provoque el interés y desarrollo del NNA sin que este lo 
perciba como una continuidad de su jornada escolar. 
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Para entender mejor qué son los Círculos de interés y cuáles son sus objetivos y metodologías 

linke en el siguiente gráfico y podrá  acceder al documento que lo describe con precisión25 

 

 
 

Los Círculos de interés son una propuesta interesante y enriquecedora que genera un proceso 

de aprendizaje de NNA, y suponen una oportunidad para potenciar su desarrollo personal, a 

través de la generación de procesos interactivos, de reflexión y creación conjunta miran hacia 

afuera, abordando un ejercicio permanente de proyección social. 

 

(Gráfico 3.1). Elementos del Círculo de interés. 

 

(Fuente: VV.AA. Círculos de interés. Colombia: Fundación Telefónica) 

Para desarrollar un círculo con éxito se deben considerar los tres momentos claves: 

1. Reflexión. Momento del círculo donde el diálogo y la apertura a los demás hacen posible del 

reconocimiento de sí mismo. Se comparten ideas y experiencias que favorecen los vínculos. 

2. Acción. Es una invitación a llevar las ideas a hechos concretos, además de observar el 

contexto local para adaptar la acción hacia el objetivo que persigue el colectivo. 

3. Proyección. Va más allá de la intervención, ya que invita al colectivo a la construcción de 

iniciativas de impacto social. 

 

                                                           
 

25
 Editado por fundación Telefónica y el Instituto Caldense para el Liderazgo.  
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Un círculo está compuesto por dos fases: formación y ejecución. En la fase de formación se 

generan objetivos, inquietudes y motivaciones; mientras que en la fase de ejecución, el círculo 

se consolida como colectivo de acciones y proyección. La primera fase debe estar dirigida a 

personas interesadas en esta etapa del proceso que ejerzan cómo líderes. 

El siguiente esquema resume las fases y los talleres propios que componen esta actividad: 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en el esquema anterior, se ha diseñado como fase de ejecución de los 

círculos de interés los materiales propios de la Ruta de emprendimiento. 

La Ruta de emprendimiento está dirigida a NNA mayores de 14 años, con el objetivo de 

formarles y darles herramientas para el conocimiento del mundo laboral y los modos de 

introducirse en él. Supone una alternativa para la formación, ejecución y evaluación de 

iniciativas sociales, a través de las cuales se busca orientar a los jóvenes en la construcción de 

dinámicas propias de sus grupos, equipos y comunidades. La Ruta de emprendimiento se 

desarrolla en tres fases: 

 

 Definición y objetivo de la ruta, y la identificación de los actores  

 Desarrolla el marco conceptual y académico del emprendimiento.  

 Implica la presentación de proyectos. 

 

A su vez, está sustentada en tres pilares: 
 

1. El saber. Implica la capacidad de ser receptivos ante los nuevos conocimientos y tener la 

disponibilidad permanente de adquirir nuevos aprendizajes. Sólo así se permitan tener una 

visión amplia y profunda de nuestra realidad. El saber implica conocimientos, pero también 

formación, reflexión, análisis y aprendizaje. 

 

2. Saber ser. La esencia de la formación que reciben los individuos durante los distintos 

periodos de desarrollo, determina, en gran parte, la ruta de las vidas de cada uno. Valores 

como la solidaridad, la responsabilidad, la honestidad, el trabajo en equipo, la resiliencia, 

entre otros, son algunos que van a permitir su formación como buen emprendedor. Además, 

Primera fase: Formación 
2.1 Planeación 

2.1.1 Campaña de expectativa 
2.1.2 Convocatoria dirigida 
2.1.3 Definición de círculo de interés 
2.1.4 Cronograma de círculo de interés 

2.2 Taller en comunicación 
2.3 Taller en trabajo en equipo y liderazgo 
2.4 Taller en vínculos familiares 
2.5 Taller en resolución creativa de conflictos 
2.6 Evaluación 
Segunda fase: ejecución de los círculos, que se integre en 
una RUTA DE EMPRENDIMIENTO. 
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contribuye a su desarrollo como ciudadano ejemplar. Saber ser implica: intereses, deseos y 

valores. 

 

3. Saber hacer. Porque con los actos se define a una persona. Cuando se logra cimentar el 

pensamiento de tal forma que se sabe lo que se está haciendo, se logra fortalecer el espíritu. 

Así, nuestros actos son pensados para el bien colectivo, y no sólo para el individual. Saber 

hacer implica: acción, proyección, construcción y transformación. 

 

A través de la Ruta de emprendimiento, diseñada por Proniño, los jóvenes pueden ampliar los 

espacios que les permitan acceder a condiciones laborales dignas y nuevas posibilidades de empleo, 

aplicando las habilidades adquiridas durante su proceso de formación 

 

Lineamientos en el proyecto de vida. 

 

En el siguiente link podrá leer en profundidad el documento para implementar Rutas de 

Emprendimiento en grupos de NNA mayores de 14 años en riesgo de las peores formas de TI: 

 

 
 

Modelo de seguimiento en la construcción del proyecto de vida de los NNA. 

Este modelo es un instrumento muy eficaz  de seguimiento que permite  observar y valorar los 

avances de los NNA en la construcción de su proyecto de vida.  

Una completa exposición de este instrumento está a disposición del lector haciendo click en la 

siguiente imagen: 

 

 
 

En este seguimiento se analizan las tres dimensiones que constituyen un Proyecto de vida:  

 La dimensión Intrapersonal.  

 La dimensión Interpersonal. 

 La dimensión de Proyección social. 
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Para un seguimiento adecuado de cada una de las dimensiones se  desarrollan tres matrices que 

caracterizan cada dimensión a través de Competencias, Nivel de desempeño y Evidencias. Las 

competencias expresan las habilidades que deben desarrollar los NNA en la realización de su 

Proyecto de vida, teniendo en cuenta para ellos tres niveles de desempeño que deben ser 

demostrados con distintas evidencias. 

 

A continuación se expondrá las matrices de cada una de las dimensiones. 

 

1. Dimensión Intrapersonal.  

Para ella se definen las cinco  siguientes competencias: 

 

 Reconocimiento de los recursos personales mediante la evaluación.  

 Desarrollo una valoración positiva de él, la cual le genere confianza en si mismo. 

 Fomento de una actitud reflexiva ante la toma de decisiones. 

 Generación de una actitud abierta ante situaciones nuevas o desconocidas. 

 Capacidad de compromiso y responsabilidad. 
 

Para medir el nivel de desempeño se identifican distintas evidencias. Así por ejemplo, para 

conocer el nivel de desempeño de la competencia “Reconocimiento de los recursos personales 

mediante la evaluación” se mide: 

 

1. Si identifica las peculiaridades de su personalidad, su evidencia será si manifiesta en 

su actuar los gustos y creencias que identifica como únicas en él.    

2.  Si reflexiona de manera crítica sobre sus fortalezas y aspectos a mejorar; y la 

evidencia será si muestra interés por mejorar. 

Si reafirma los rasgos característicos de su ser, desde el intercambio de experiencias personales; y su 

evidencia consistirá en si confronta, en la interacción con los otros, sus características personales 

desde el conocimiento de sus defectos.  
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COMPETENCIA NIVEL DE DESEMPEÑO 1 EVIDENCIA NIVEL DE DESEMPEÑO 2 EVIDENCIA NIVEL DE DESEMPEÑO 3 EVIDENCIA

Reconoce sus recursos 

personales como aspectos 

constituyentes de su ser y a 

partir de ello asume la 

autoevaluación como parte 

importante de su proceso de 

crecimiento personal. 

Identifica en sí mismo las 

particularidades de su 

personalidad, como un 

ejercicio de 

autoconocimiento. 

Manifiesta que desde su 

expresión verbal y corporal 

los gustos, creencias, 

habilidades y demás 

carcaterísticas propias que 

identifica como únicas en él. 

Genera conciencia de sí 

mismo, reflexionando de 

manera crítica y propositiva 

sobre sus fortalezas y 

aspectos por mejorar. 

Propone estrategias de 

mejoramiento personal 

constante, que incidan  

positivamente en su 

desarrollo humano. 

Reafirma los rasgos 

constituyentes de su ser, 

desde el intercambio de 

experiencias personales y 

sociales con los demás. 

Confronta la interacción con 

los otros, sus características 

personales desde el 

reconocimiento de sus 

diferencias. 

Desarrolla una valoración 

positiva de sí mismo, de su 

cuerpo y su carácter, que le 

permiten fortalecer su 

confianza y libertad 

individual. 

Reconoce en su corporalidad 

y emocionalidad rasgos 

constituyentes de su 

identadidad relacionados con 

su salud, su bienestar y su 

sexualidad. 

Lleva a cabo procesos de 

reflexión entorno a las patuas 

de cuidado corporal y 

emocional, como también de 

sus gustos.

Valora positivamente su 

cuerpo y su carácter 

resaltando en sí mismo y en 

los demás los rasgos, 

características y atributos que 

los convierten en sujetos 

únicos. 

Genera acciones en beneficio 

de su vida, su salud y su 

bienestar privilegiando el 

cuidado físico y emocional de 

sí mismo y de los otros. 

Fomenta actitudes de 

aceptación de sí mismo en 

relación con los otros, desde 

la reflexión crítica sobre la 

influencia de los estereotipos 

en su desarrollo corporal y 

emocional.

Pone prácticas para si y para 

los otros, en torno al cuidado 

físico y emocional, la 

aceptación y la valoración de 

su cuerpo, sus emociones, 

conocimientos y elecciones. 

Fomenta en sí mismo una 

actitud reflexiva que le 

permite realizar elecciones y 

tomar decisones de manera 

consciente frente a las 

diferentes situaciones 

cotidianas. 

Reflexiona críticamente sobre 

la diversidad de factores que 

influyen en su proceso de 

toma de decisiones de 

manera responsable. 

Pone a consideración del 

contexto y las relaciones 

sociales, frente a sus propios 

intereses en la toma de 

decisiones. 

Reconoce el proceso de toma 

de decisiones como un 

ejercicio que involucra y 

afecta los intereses y 

opiniones de las personas que 

le rodean.

Incorpora las 

recomendaciones y 

argumentaciones de los otros 

en su proceso de toma de 

decisiones. 

Genera procesos de 

autoevaluación constante que 

contribuyen a fortalecer su 

autonomía, desde los criterios 

sobre los cuales toma sus 

decisiones. 

Da cuenta de manera 

argumentada de las razones 

que motivan la toma de 

decisiones, asumiendo 

responsablemente las 

consecuencias de estas. 

Comprende la importancia de 

asumir actitudes flexibles 

frente a circunstancias 

desconocidas, extrañas, 

diferentes o ajenas 

incentivando en sí mismo una 

apertura hacia nuevas 

posibilidades de pensamiento 

y acción. 

Reflexiona desde las múltiples 

visiones que existen sobre las 

situaciones que vive 

cotidianamente, y las 

posibilidad de abordarlas 

diferente. 

Expresa diferentes 

perspectivas sobre una 

situación en particular 

ampliando para él y para los 

otros del espectro de 

posibilidades existentes. 

Asume una actitud 

propositiva que invita a 

trascender los esquemas 

establecidos para abordar 

determinadas situaciones y 

contextos. 

Propone estrategias creativas 

e innovadoras que aporten a 

su proceso de aprendizaje y 

socialización en diversidad de 

situaciones y contextos. 

Apropia la valoración crítica 

como un ejercicio que anima 

a la transformación de sí 

mismo en sus diferentes 

dimensiones y la 

transformación del contexto 

en el que se desenvuelve. 

Actúa en consonancia a las 

reflexiones y estrategias que 

promueve para generar 

cambios significativos en la 

forma en que él/ella y otros 

asumen el mundo. 

Comprende que la dirección 

del proceso de aprendizaje va 

más allá de los compromisos 

adquiridos con una 

institución, y por ello lo 

involucra a él como sujeto 

responsable y dinamizador de 

este. 

Analiza la importancia que el 

proceso de aprendizaje tiene 

para el desarrollo de sus 

competencias personales y 

académicas. 

Demuestra interés en 

participar de procesos de 

formación formal y 

complementarios que 

contribuyan a su desarrollo 

cognitivo. 

Asume una actitud proactiva 

con su proceso de aprendizaje 

integrando sus intereses a su 

práctica académica, desde el 

estudio disciplinado de temas 

que van más allá de los 

contenidos de la educación 

formal. 

Explora diferentes 

posibilidades de aprendizaje 

como ejercicio para expandir 

sus habilidades y ganar 

experiencia. 

Evalúa constantemente su 

proceso de aprendizaje y 

reflexiona sobre las 

estrategias pertinentes para 

el mejoramiento contínuo de 

este, a partir del intercambio 

de saberes cons sus pares.

Propicia espacios y 

actividades extracurriculares, 

para el fortalecimiento de sus 

conocimientos y habilidades y 

las de los otros. 

DIMENSIÓN INTRAPERSONAL

Los niños, niñas y jóvenes del Programa Proniño asumen desde un ejercio de reflexión permanente, el reconocimiento de su hisotria de vida de sí mismos, afrontando de manera propositiva un proceso de 

autoevaluación hacía el mejoramiento contínuo. 
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2. Dimensión interpersonal.  

Para ella se definen las tres siguientes competencias: 

 

 Intercambio de información, comunicación y asertividad. 

 Actitud de respeto y fortalecimiento de los vínculos familiares. 

 Trabajo en equipo, motivación y liderazgo y responsabilidad. 
 

Al igual que en el caso anterior, para medir el nivel de desempeño se identifican distintas 
evidencias. Así por ejemplo, para evaluar el nivel de desempeño de la competencia “Intercambio 
de información, comunicación y asertividad” se analiza: 
 

1. Si expresa sus sentimientos e ideas de manera activa, lo que permite valorar el 

ejercicio comunicativo como un proceso de intercambio de conocimiento. 

2.  Si presta atención a los puntos de vista de los otros y expresa abiertamente la 

necesidad de exponer los suyos desde una actitud de respeto por la palabra y la 

escucha activa, lo que permite valorar el nivel de desempeño, escucha con atención y 

claridad sus ideas y sentimientos en diferentes escenarios de interacción. 

Si genera canales de comunicación y herramientas que apoyen el proceso de intercambio de 

información en las relaciones interpersonales, a través de la expresión oral, escrita y corporal. 
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COMPETENCIA NIVEL DE DESEMPEÑO 1 EVIDENCIA NIVEL DE DESEMPEÑO 2 EVIDENCIA NIVEL DE DESEMPEÑO 3 EVIDENCIA

Se comunica 

efecitvamente, desde el 

intercambio asertivo de la 

información, argumentado 

sus ideas y respetando las 

de los demás, reconociendo 

su importancia en el 

fortalecimiento de las 

relaciones interpersonales. 

Valora el ejercicio 

comunitario como un 

proceso de intercambio de 

conocimiento, emociones y 

sentimientos. 

Expresa sus sentimientos e 

ideas de manera asertiva, 

planteando explicitamente 

la necesidad de fortalecer 

constantemente su proceso 

comunicativo. 

Escucha con atención y 

comunica con claridad sus 

ideas y sentimientos, en pro 

de establecer canales 

efectivos de comunicación 

en los diferentes escenarios 

de interacción. 

Presta atención a los 

puntos de vista de los otros, 

y expresa abiertamente la 

necesidad de exponer los 

suyos, desde una actitud de 

respeto por la palabra y 

escucha activa de las 

críticas.

Utiliza las expresiones oral, 

escrita y corporal de la 

comunicación como una 

herramienta para 

comunicar con sus ideas, 

poner en juego sus 

intereses y establecer 

relaciones asertivas y 

efectivas en su entorno. 

Existen canales de 

comunicación y 

herramientas que apoyan el 

proceso comunicativo para 

fortalecer el intercambio de 

información en las 

relaciones interpersonales. 

Favorece desde una actitud 

respetuosa y responsable el 

fortalecimiento de los 

vínculos familiares a través 

del reconocimiento de las 

oportunidades que su 

contexto familiar le brinda. 

Reconoce el entorno 

familiar como un escenario 

fundamental que afectó su 

historia de vida. 

Expresa opiniones acerca 

de su historia de vida, 

donde involucra el entorno 

familiar y los actores que 

interactúan allí.

Manifiesta claramente la 

relación con su entorno 

familiar particular y 

reflexiona acerca de los 

factores positivos y 

negativos que desde él, han 

influido en su desarrollo 

humano. 

Expone alternativas de 

solución al conflicto y 

pautas de comportamiento 

para el fortalecimiento de 

vínculos. 

Proyecta el escenario 

familiar como un entorno 

positivo, de respeto, 

cuidado físico y emocional 

de sus miembros, como 

también de desarrollo 

humano y social.

Reconstrucción histórica de 

los vínculos familiares y 

ejercicio de proyección 

sobre el concepto de 

familia. 

Promueve la conformación 

y consolidación de equipos 

de trabajo, articulando sus 

intereses con los de otras 

personas desde la 

motivación y el ejercicio del 

liderazgo. 

Reconoce la importancia de 

generar relaciones con 

otras personas que aporten 

desde sus recuersos 

personales al desarrollo de 

actividades o procesos. 

Toma la iniciativa para 

conformar grupos de 

trabajo que favorezcan el 

desarrollo de tareas y 

compromisos. 

Participa activamente en la 

conformación de equipos 

de trabajo que involucre la 

construcción de acuerdos, 

el asumir responsabilidades 

y el ejercicio del liderazgo 

con los otros. 

Son tenidas en cuenta sus 

propuestas y el equipo de 

trabajo valora sus opiniones 

y reconoce su liderazgo. 

Reconoce la importancia de 

asumir el trabajo en equipo 

como un ejercicio que 

potencia las relaciones 

interpersonales, la puesta 

en marcha de procesos y la 

consecución de resultados. 

Propicia espacios y propone 

ejercicios de formación e 

integración del equipo de 

trabajo para su 

fortalecimiento y desde 

todas sus dimensiones. 

INTERPERSONAL

Los niños, niñas y jóvenes del Programa Proniño, asumen las relaciones interpersonales como una dinámica que involuctra diversidad de contextos y experiencias vitales para su desarrollo personal. Así 

mismo comprenden la importancia de estas, siendo refuer
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3. Dimensión de Proyección Social. Para ella se definen las siguientes tres 

competencias: 

 

 Importancia de su participación activa en la sociedad y reconocimiento como 
sujeto de derechos y deberes. 

 Resolución creativa de conflictos. 

 Aptitud emprendedora y desarrollo personal y social. 
 

Finalmente, al igual que en los dos anteriores casos para medir el nivel de desempeño se identifican 
distintas evidencias. Así, para medir el nivel de desempeño de la competencia “Importancia de su 
participación activa en la sociedad, y reconocimiento como sujeto de derechos y deberes.” se 
observa: 

 

1. Si identifica desde sus intereses los escenarios y procesos para ejercer activamente 

su participación, es decir, se toma como evidencia si hace parte de grupos y procesos 

sociales en escenarios como la escuela, el barrio u otras organizaciones atendiendo a 

invitaciones y convocatorias. 

2.  Si afianzan habilidades sociales relacionadas con la toma de decisiones, el 

establecimiento de criterios consensuados, a la vez que fortalece su liderazgo 

tomando como evidencia para medir este nivel si asume responsabilidades al interior 

de los diferentes grupos de trabajo, dinamizando el desarrollo de procesos y 

actividades. 

3. Si promueve la creación de escenarios y espacios de integración e intercambio de 

interés privilegiando el alcance de objetivos específicos y comunes. Para ello se toma 

como evidencia, si impulsa el desarrollo de acciones y procesos que fortalezcan el 

desarrollo humano y social en su entorno familia, escuela. 
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COMPETENCIA NIVEL DE DESEMPEÑO 1 EVIDENCIA NIVEL DE DESEMPEÑO 2 EVIDENCIA NIVEL DE DESEMPEÑO 3 EVIDENCIA

Comprende la importancia 

de su participación activa en 

los diferentes escenarios 

sociales, como oportunidad 

para reconocerse como 

sujeto de derechos y 

deberes. 

Identifica desde sus 

intereses los escenarios y 

procesos para ejercer 

activamente su 

participación.

Hace parte de grupos y 

procesos sociales en 

escenarios como la escuela, 

el barrio u otras 

organizaciones, atendiendo 

a invitaciones y 

convocatorias. 

Afianza habilidades sociales 

relacionadas con la toma de 

decisiones, el 

establecimiento de criterios 

consensuados, a la vez que 

fortalece su liderazgo.

Asume responsabilidades al 

interior de los diferentes 

grupos de trabajo, 

dinamizando el desarrollo 

de los procesos y 

actividades.

Promueve la creación de 

escenarios y espacios de 

integración e intercambio 

de intereses, privilegiando el 

alcance de objetivos 

específicos y comunes.

Impulsa el desarrollo de 

acciones y procesos que 

fortalezcan el desarrollo 

humano y social de su 

entorno. 

Resuelve creativamente los 

conflictos que se presentan 

cotidianamente en los 

contextos en los cuales se 

encuentra involucrado.

Asmila el conflicto como 

una manifestación de las 

relaciones sociales de forma 

generalizada. 

Refiere claramente los 

conflictos que le afectan a 

él, a su familia y a su 

comunidad. 

Reflexiona criticamente 

sobre la afectación que los 

conflictos generan, en sí 

mismo y en su entorno, 

revelando sus causas y 

efectos.

Asume una posición flexible 

ante los conflictos que se le 

presentan, invitando a un 

diálogo abierto con las 

partes.

Reconoce el conflicto como 

oportunidad de 

mejoramiento y de 

transformación de prácticas 

que favorezcan el desarrollo 

personal y social de los 

involucrados.

Se asume desde la figura de 

mediador activo e 

innovador en los procesos 

de conciliación que aporten 

a soluciones creativas de 

conflictos.

Comprende desde una 

actitud emprendedora, la 

importancia de direccionar 

vocacionalmente su 

desarrollo personal y social. 

Reconoce las posibilidades 

de formación y orientación 

vocacional, relacionadas con 

su contexto, privilegiando la 

adquisión de aprendizajes 

significativos y el desarrollo 

del pensamiento 

estratégico. 

Plantea claramente sus 

expectativas de formación 

académica y participa en 

actividades de formación 

para el trabajo. 

Fortalece sus expectativas 

vocacionales, desde la 

construcción de 

conocimiento y el desarrollo 

de actitudes que impacten 

su proceso personal y su 

contexto.

Toma la iniciativa para llevar 

a cabo acciones que 

respalden el desarrollo de 

sus expectativas 

vocacionales, impulsando su 

participación de otros 

actores interesados. 

Genera para sí mismo y para 

los demás oportunidades de 

empleabilidad digna, que 

permitan su desarrollo 

personal y comunitarios.

Propone la creación de un 

escenario de 

emprendimiento que 

fortalezca sus prácticas 

laborales como base para su 

proyección personal y social. 

PROYECCIÓN SOCIAL

Los niños, niñas y jóvenes del Programa Proniño, reconocen el escenario social como la experiencia colectiva que se vivencia desde diferentes espacios como la escuela, la familia y los equipos de trabajo, los 

cuales se constituyen como redes de apoyo dond
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3.3.2. Ejemplo de un Plan de acción para una ONG y seguimiento del mismo.  

Entre los materiales que se aportan en esta herramienta informática para una mejor 

comprensión del modelo, incluimos como Anexo 21 un ejemplo de un Plan de acción anual de 

una ONG que permite visualizar un resumen de lo anteriormente expuesto de una manera 

práctica. 

 

a. Actividades con familiares y cuidadores.  
En Proniño se realizan un conjunto de actividades con la participación de la familia como 

ámbito de intervención y principales promotores de espacios protectores que contribuyen 

a reservar su entorno de crecimiento y desarrollo. 

El siguiente esquema resume el tipo de actividades. 

 

b. Talleres y encuentros con padres y madres o cuidadores. 
Estos talleres buscan promover y fortalecer la función protectora de la familia. Se 

desarrollan temáticas con ellas, en torno a los derechos de los NNA, el mejoramiento de la 

dinámica familiar, la protección de los NNA y la prevención y erradicación del trabajo 

infantil.  
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Además, en estos encuentros con las familias se comparten experiencias relacionadas con 

la transformación de patrones culturales que han favorecido el trabajo infantil, ésta 

transformación  ha permitido desvincular paulatinamente a los NNA del trabajo infantil. 

 

c. Acompañamiento Familiar 

Este conjunto de acciones desarrolladas con la participación de la familia en el proceso de 

intervención conllevan a la modificación de actitudes, hábitos y costumbres que 

favorezcan el ejercicio de los derechos y el desarrollo integral de los NNA.  

 

dada la naturaleza de la actividad existen visitan con distintas funciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Visitas. Es el proceso que adelanta el profesional de acompañamiento 

psicosocial con la familia o integrantes de la misma. 

 

  Visita de Ingreso. Esta es la visita que se realiza una vez el NNA 

ingresa al programa Proniño. El profesional, corrobora así la situación 

de riesgo o de TI del niño, se realiza un diagnóstico y se establece un 

plan de acción de familiar. En él la familia se compromete con la 

participación del niño en el programa a las metas de reducción de 

horas de TI y la vinculación al sistema educativo de los niños, niñas y 

adolescentes. Esto se formaliza a través de la carta compromiso con 

los padres. 

 

 Visita de seguimiento. Son las intervenciones que se lleven a cabo en el 

lugar de residencia de la familia. La realiza el equipo psicosocial, 

conformado por psicólogo o trabajador social o pedagogo, con el fin de 

hacer seguimiento al proceso escolar y la desvinculación del trabajo y 

el plan familiar definido. 

 

 Visita psicosocial. Con base en el diagnóstico, el profesional de 

acompañamiento psicosocial realiza el plan de acción a seguir. En este 

 

 Para que el acompañamiento de las familias sea exitoso es imprescindible 

que el seguimiento y la comunicación con las mismas sea constante, 

estimulando a que éstas se comprometan y paulatinamente  observen  los 

beneficios que reporta para su familia el que su hijo(a)  se desvincule  del TI 

y pueda recibir la formación y realizar las actividades propias de su edad.  

 Con el fin de garantizar el seguimiento constante se requiere que todas las 

familias sean visitadas al ingreso y al menos tres veces al año. 

 En estas visitas se observan dos variables: La situación y dinámica  socio 

familiar de cada uno de los participantes y su adaptación al programa. 
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se especifica las acciones a desarrollar y su periodicidad. Sin embargo, 

no todas las familias requieren acompañamiento psicosocial, de 

manera que, con base al diagnóstico, se analiza si la familia requiere  

esta intervención directa. 

 

 Visita de seguimiento psicosocial. Es el registro de los avances o 

retrocesos de la intervención psicosocial realizado, bien por la entidad 

aliada, o bien remitida por ésta a la autoridad pública, respecto a las 

planificadas según las necesidades de los participantes en el programo 

aspectos intrínsecos de la dinámica familiar o situaciones novedosas. El 

cierre o remisión del caso se dará durante o posteriormente al proceso 

de acompañamiento psicosocial; para lo cual se presenta un informe 

con las razones por las cuales se realiza el cierre o remisión del caso. 

 

Visita de formalización de egreso o deserción del programa. Esta visita permite cerrar 

formalmente el proceso, bien sea por egreso (Derivación a otras redes, Finalizó Secundaria, 

Cumplió mayoría de edad, Mejoró condición, No necesita programa) o por los motivos 

considerados en la categoría de deserción del programa (Cambio de domicilio, Fallecimiento, 

Decisión propia por embarazo, Abandono del programa y Decisión de los padres). Para el caso 

de Cambio de domicilio, y de no ser posible contar con la firma del niño y representante legal, 

se levantará un acta con la firma de un integrante de la comunidad. 

 

Para conocer materiales específicos consulte la sección de materiales, donde dispondrá de los 

distintos formularios que pueden usarse en estas visitas.  

 

Componente 2.- Gestión y coordinación interinstitucional y social para la garantía y el 

restablecimiento de derechos 

 

Son las acciones y gestiones realizadas por la ONG aliada, para prevenir y garantizar la 

restitución del daño a los NNA en riesgo de las peores formas de trabajo infantil. En este 

componente se desarrollan dos acciones relevantes: activación de rutas de restablecimiento 

de derechos y fortalecimiento educativo, y otras acciones orientadas a fortalecer los procesos 

preventivos que favorezcan que el NNA pueda alcanzar su proyecto de vida con mayor 

facilidad en este sentido mencionamos las acciones relacionadas con la salud. 

 

a. Activación de rutas de restablecimiento de derechos. Las acciones de 

restablecimiento de derechos están dirigidas especialmente a valorar el estado 

de derechos de los niños, niñas y adolescentes con el fin de minimizar, eliminar y 

atender las condiciones d vulneración que los afecten. Esto se realiza a través de 

la gestión para movilizar las respuestas institucionales necesarias que  garanticen 

los derechos de la niñez. Además, de la gestión institucional, para la generación 

de sinergias e iniciativas de trabajo conjunto. 
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b.  Fortalecimiento Educativo. Conjunto de acciones que apuntan a la igualdad de 

oportunidades en el acceso y permanencia en la escuela de los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores o riesgo de vincularse a las  peores formas de trabajo 

infantil o aquellos que se encuentran en peligro  de reincidir en las actividades de 

trabajo:  

 

b.1. Kits escolares. Se entregan una vez al año, y comprende el morral, 

gorra y los útiles escolares, definidos para básica primaria, básica 

secundaria y media. 

b.2.Seguimiento a la situación escolar de los niños. Implica la 

presencia en la institución educativa de profesionales pertenecientes 

al equipo humano de la ONG, encargados de realizar el seguimiento 

académico, comportamental y de asistencia. Todos ellos con la 

periodicidad que permita tener una medición semestral del avance de 

cada niño. 

b.3. Refuerzo y acompañamiento escolar. Éste se constituye 

obligatorio para aquellos niños, niñas y adolescentes cuyo 

rendimiento en las asignaturas de Lenguaje y Matemáticas es 

deficiente, y aquellos que requieran acompañamiento en la realización 

de las tareas. Esta actividad tiene una duración de dos horas 

semanales. Y se realizarán a razón de cuatro sesiones por mes, una 

sesión a la semana. 

b.4. Gestión Matrícula. Teniendo en cuenta la gratuidad en la 

educación y el principio de corresponsabilidad de la familia como 

garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los gastos 

de matrícula se contemplan sólo para aquellos que requieran 

educación especial o el ingreso a una modalidad flexible que no 

ofrezca el sistema de educación público. 

c. Salud. Consiste en acciones orientadas a implementar, fortalecer y/o incidir en 

los procesos preventivos, promocionales y sostenibles en salud, con la 

participación de actores locales. Están encaminadas en la garantía de derecho 

establecido por el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado (POS). Estas acciones de 

salud, no son implementadas por el modelo, pero si es responsable de su 

garantía, y son gestionados con las entidades de salud del contexto local. 

 

Componente 3.- Dinamización de redes sociales de niños, niñas y adolescentes, y sus 

familias. 
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a. Movilización social. Esta cuenta con la asistencia de NNA, y las discusiones giran en 

torno a la participación y uso tecnológico, mediante actividades virtuales o 

presenciales tales como: redes sociales, eventos conmemorativos, campañas escolares 

y comunitarias. Con la participación de miembros de la comunidad, compuesta por: 

docentes, padres y madres de familia, líderes comunitarios y/o entidades que forman 

parte de los Comités Intersectoriales para la Erradicación y Prevención  del Trabajo 

Infantil. Adicionalmente, se proponen las siguientes actividades: campañas en medios 

de comunicación, campañas, redes sociales, entrevistas, foros,  seminarios. eventos 

académicos fechas y eventos conmemorativos. 

b. Alianzas. Tanto organismos y organizaciones institucionales, públicas como privadas, 

son aliadas para garantizar la complementariedad de la atención. Las áreas de trabajo 

son: Asistencia social, Ciudadanía, Derechos Humanos y Justicia Social, Comunicación, 

Cultura y Artes, Desarrollo Comunitario, Desarrollo Económico, Educación, Deportes, 

Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, Habitación Vivienda, Saneamiento Básico y Gestión Urbana, 

Salud, Tecnología, entre otros. En todos los casos la alianza debe estar formalizada por 

escrito. 

 

Los objetivos de la alianza pueden ser muy variados: financiamiento, articulación política, 

prestación de servicios, comunicación y movilización, coordinación conjunta de 

actividades, conformación de redes... 

El programa estable que para su efectividad cada ONG realice ocho actividades anuales en 

este componente del programa. 

 

Componente 4.-  Auditoría y Seguimiento. 

Visitas de acompañamiento y seguimiento técnico. 

Las visitas de acompañamiento técnico se convierten en el seguimiento y el monitoreo del 

programa y abarca el análisis, recolección e interpretación de la información cualitativa y 

cuantitativa producto de la implementación y ejecución del Modelo de Atención Integral del  

Proniño. Tienen como intención el medir y cualificar el cumplimiento de los objetivos, metas y 

actividades planificadas, emitiendo los hallazgos sobre los resultados que se traduzcan en un 

plan de mejoras realizado. 

Para el correcto desarrollo de las visitas de las mismas a las diferentes entidades, éstas deben 

estar dirigidas por personas capacitadas e informadas sobre las fichas de inscripción de 

proyectos de cada entidad, así como del Modelo de Atención Integral, de los indicadores y de 

las metas establecidas. 

La metodología diseñadapara realizar las visitas de acompañamiento técnico  a las entidades 

del Programa Proniño, se basa en un proceso que comprende varias etapas, que son las 

siguientes: 



                 Información base del Programa PRONIÑO SXXI. 
                 Compendio de: mapa Documental + Mapa web + Notas Técnicas +  

               Anexos de formularios + Especificaciones Técnicas del Portal 

 
 

150 
 
 

 Etapa preliminar. 

 Etapa de planeación. 

 Etapa de ejecución. 

 Etapa de Informe. 

 Etapa de Seguimiento. 
 

Este proceso se documenta a través de los siguientes informes. 

 Grupo focal con niños y niñas y con Padres. En los que se abordan conceptos 
fundamentales como son el conocimiento del Programa Proniño, y el entendimiento 
junto con la percepción de los compromisos y roles que comporta, el formar parte de 
Proniño, tanto para niños como para padres de familia. 

 Instrumentos de revisión de carpetas, Instrumento visitas domiciliarias, Instrumentos 
visitas Centros de Atención, Formatos visitas a Centros de Atención, Cuadro control de 
metas. 

 Plan de Mejoras. Que relata los hallazgos mejorables descubiertos en las visitas, la 
acción de mejora recomendada, y la fecha para implementarlas. 

 Plan de Seguimiento a Mejoras. Incluirá además de los datos del plan de mejora, el 
seguimiento de las recomendaciones, la replanificaciones que hubiera que realizar y 
los soportes que tuvieran que ser tenidos en cuenta. 

 
Estos formularios podrá encontrarlos el lector en la zona de “Materiales para su descarga”, 

constituyen los anexos 23, 24, 25, 26 y 27. 

Si quiere saber más haga click. 

 

3.4. Actores de intervención 
 

3.4.1. Clasificación según origen, función e intervención en la actuación. 

 

Proniño se articula con actores de todos los ámbitos, quienes de modo coordinado, llevan a 

cabo diferentes funciones y realizan las actividades definidas en cada proyecto. Si el lector 

quiere profundizar en el mapeo de actores se sugiere visitar el epígrafe  2.3.1 Ciclo de vida que 

define los actores que intervienen en este programa y aporta las herramientas suficientes 

(matriz y formularios) para su buen registro y seguimiento. En este epígrafe se evidencia que 

Proniño se caracteriza por la gran riqueza y diversidad de actores participantes. Esto 

constituye, sin duda, uno de los elementos esenciales de su éxito, y es debido a que siempre 

ha apostado por potenciar el trabajo en red. El gráfico 3.9 esquematiza el tipo de actores que 

se vinculan al programa Proniño.  
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(Gráfico 3.2). Entorno de actores Proniño. 

 

(Fuente: Fundación Telefónica Colombia) 

En este gráfico se puede apreciar, de una manera muy visual y clara, los ámbitos de actuación 

de los actores que influyen en el entorno de los NNA. Así, para realizar acciones efectivas 

contra el TI hay que contar con el compromiso, esencial, de la familia, la comunidad y las 

instituciones. 

Pero para profundizar e identificar en Colombia cuales son los actores que participan en la 

intervención y gestión de Proniño vamos a atender a  tres clasificaciones:  

 Según su origen. 
 Según su función en el programa. 
 Según su actuación en la intervención. 

 
Según su origen, es muy complejo ser exhaustivo a la hora de definir cuáles son todos los 

actores que intervienen de manera regular. Al tratarse de un trabajo en red y flexible son 

muchos los actores que intervienen y no son los mismos en todas las comunidades, 

pudiendo haber despliegues locales en función del cómo se organiza cada una de las  

comunidades. No obstante, el esquema siguiente intenta resumir los más comunes. 
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Según su función en el programa traemos a estas líneas el siguiente esquema expuesto 

en el informe “Modelo de acción social de programa Proniño-Colombia”, de la 

Universidad Javeriana de Cali: 

 

 

Fuente: Modelo de acción social de programa Proniño-Colombia. Informe fina. Abril de 

2013. De la Universidad Javeriana de Cali. 
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Según su actuación en la intervención. 

Los agrupamos en los siguientes tipos de actores: 

 Agentes ejecutores Son las organizaciones aliadas que presentan y 
desarrollan el proyecto. Se categorizan por el tipo de actividad  que 
realizan, y son: 

-Organizaciones del tercer sector. Estas organizaciones colaboran con Proniño, 

bien con proyectos integrales o sectoriales. Para poder formar parte de la acción 

de Proniño son seleccionadas mediante concurso público, en el que responden a 

criterios de elegibilidad y técnicos ajustados al programa. En Colombia, diez 

organizaciones aliadas dan cobertura a 49 municipios en los que Proniño tiene 

presencia. (En el gráfico 3.12 se muestra más adelante). 

-Empresas colaboradoras. Las empresas pueden participar aportando fondos, 

desarrollando proyectos, o prestando servicios de voluntariado corporativo…, de 

modo coordinado con las demás entidades. 

-Universidades y centros de investigación. Una parte importante de Proniño es la 

investigación de base que se ha desarrollado en el marco del programa. Las 

universidades y centros de investigación forman parte de la red en las labores de 

investigación, estudios, informes, sensibilización, difusión, etc. 

-Organizaciones internacionales y organismos multilaterales. Las organizaciones 

internacionales y organismos multilaterales son actores clave, ya que, además de 

sus resoluciones y normas, informes, análisis y estudios, se integran en nuestro 

programa de otros muchos modos. Entre ellos podemos destacar la colaboración 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la formación de la Red LACTI, 

de la cual Fundación Telefónica/Proniño forma parte. 

-Otros agentes ejecutores. En cada proyecto Proniño se definen los actores 

intervinientes, que pueden ser los antes mencionados y otros en requeridos 

especificamente. 

 Operadores Proniño: Centros y escuelas con las que Proniño trabaja para poder llevar 

a cabo la escolarización de los NNA. Existen tres modelos de intervención por parte de 

estos agentes: intervención sólo en la escuela, intervención sólo en el centro de 

atención o mixto, con participación de ambos tipos de centros de escolarización. 

 

 Beneficiarios: Los beneficiarios del programa Proniño pueden ser directos e indirectos. 

Los directos son el foco prioritario de nuestro programa; es decir, los propios niños, 

niñas y adolescentes, que se categorizan por edad, género, situación de escolarización 

y tipo de trabajo infantil realizado. Los beneficiarios indirectos son las familias, 

educadores y el entorno social y local de los beneficiarios directos. 
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Las organizaciones participantes, completan personalmente una tabla para conocer cuáles 

son para cada una de ellas los actores clave en Proniño y el tipo de relación que 

mantienen con cada uno de los NNA. Este análisis permite identificar el nivel de 

importancia de cada actor y el marco de relación que pueden tener en el futuro. 

3.4.2 Breve descripción de actores más relevantes. 

a. Entidades Aliadas de Proniño en Colombia. 

En Colombia actualmente se desarrolla el Programa Proniño con las siguientes 10 

ONG aliadas.  
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1. Asociación Cristiana de Jóvenes:. Es un movimiento mundial voluntario, ecuménico y 
para todos: mujeres y hombres, con especial énfasis en la participación de los jóvenes.  

2. Procura compartir el ideal cristiano trabaja por la justicia social para todas las 
personas, independientemente de su religión, raza, sexo o antecedentes culturales. 
www.ymcabogota.org/ymca.htm 

3. Convídame. La Corporación Nueva Vida para el Menor de y en la Calle Convídame, tiene 
como misión actuar en corresponsabilidad con la familia, la sociedad y el Estado, para 
lograr la protección integral de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud 
en contextos de exclusión, riesgo y vulnerabilidad. www.convidame.com  

4. CORPRODINCO La Corporación de Profesionales para el Desarrollo Integral Comunitario  
nació el 19 de Julio de 1995 en Bucaramanga por iniciativa de un grupo de 
profesionales, con visión de servicio y convencidos de poder aportar al desarrollo y 
fortalecimiento de muchas comunidades vulnerables en busca de mejorar su calidad de 
vida. www.CORPRODINCO.org  

5. Fundación Estructural. Desde 1987 lidera procesos orientados a mejorar la calidad de 
vida de las familias en comunidades en alto riesgo social de Colombia. Realiza 
programas de atención integral para niños, niñas y jóvenes, en situación de trabajo 
infantil, con énfasis en la educación y formación orientada al trabajo, en el marco de la 
garantía de derechos. www.fundacionestructurar.org 

6. FUNDIMUR. Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Niñez, trabaja por el 
desarrollo integral, social, humano y sostenible de los sectores pobres, vulnerables y 
desplazados de la población; buscando que esta acceda al goce efectivo de los 
derechos humanos fundamentales, el bienestar social, económico, cultural y 
ambiental, con criterio de equidad de género, enfoque diferencial, diversidad étnica 
www.FUNDIMUR.org 

7. FUNOF. Fundación para la Orientación Familiar, se trata de una empresa social privada 
sin ánimo de lucro ONG fundada en 1969 por un grupo de empresarios y dirigentes 
cívicos de la ciudad de Cali. Para contribuir al desarrollo integral de las familias y 
comunidades ubicadas en zonas urbanas y rurales del suroccidente colombiano, 
mediante procesos de orientación e intervención psicosocial desde una concepción de 
derechos humanos, con responsabilidad social, equidad, respeto y compromiso con la 
construcción del país. www.FUNOF.org 

8. Corporación Corporación Juntos Construimos Futuro. CCJCF-Organización social, con 
enfoque empresarial, bajo el espíritu de generar contribuciones que mejoren la 
calidad de vida de NNA que por causa del conflicto o las dificultades propias de su 
entorno se encuentran en situación de vulnerabilidad. Buscan aportar en el 
mejoramiento de la calidad de vida, a través de convertir a los beneficiarios en 
protagonistas de sus vidas, siempre teniendo como base la educación y el desarrollo 
personal. www.juntosconstruimosfuturo.org  

9. Fundación Fundación Picachos: Se trata de la Organización No Gubernamental de 
mayor proyección en la Región Amazónica y en su ámbito de acción, promoviendo 
comportamientos actitudinales de compromiso con el entorno en búsqueda de un 
desarrollo sostenible hacia una mejor calidad de vida. www.fundacionFundación 
Picachos.org  

10. PROINCO. La Fundación de Promoción Integral y Trabajo Comunitario Corazón de María 
–Fundación PROINCO– es una entidad sin ánimo de lucro, creada con fines de servicio 

http://www.ymcabogota.org/ymca.htm
http://www.convidame.com/
http://www.corprodinco.org/
http://www.fundacionestructurar.org/
http://www.fundimur.org/
http://www.funof.org/
http://www.juntosconstruimosfuturo.org/
http://www.fundacionpicachos.org/
http://www.fundacionpicachos.org/
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social. Promueve el desarrollo humano a través de la educación y la formación para el 
trabajo, que beneficia a población vulnerable, desde la perspectiva de derechos, la 
equidad de género y los principios católicos www.funproinco.org  

11. Universidad Quindío. La Universidad del Quindío es una institución pública y 
departamental en Colombia, fundada en 1960 y adscrita al Ministerio de Educación 

Nacional.: www.uniquindio.edu.co  
 

b. Alcaldías y Gobernaciones.  
 

Las Alcaldías y Gobernaciones en este modelo son actores imprescindibles para el buen 
funcionamiento del programa de hecho su colaboración es consecuencia de las actuaciones 
que el propio modelo tiene en el eje de fortalecimiento institucional para la protección 
integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes  en los departamentos, distritos, 
municipios y localidades. Ellas realizan, de una parte la inclusión del programa en las políticas 
públicas de niñez y adolescencia, y  de otra parte apoyan el desarrollo táctico del programa, 
fundamentalmente a través de la apropiación de recursos para el mismo.  
En la actualidad Proniño está presente en 49 municipios de 18 departamentos del país.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.funproinco.org/
http://www.uniquindio.edu.co/
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(Gráfico 3.3). Mapa de municipios Proniño del año 2009.  

 

 

 (Fuente: Brouchure de Fundación Telefónica Colombia). 

En el siguiente cuadro se presentan los municipios con la respectiva cantidad de NNA 

atendidos en el programa Proniño, en el cual se puede visualizar la capacidad de adaptación 

local del mismo, dado que este interviene a lo largo de toda la geografía adaptándose  a las 

distintas tipologías de NNA. También se puede observar la preponderancia que hay en áreas 

urbanas (cabecera municipal) respecto a las rurales (resto) en las que habitan la población. 
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c. Los actores institucionales públicos en Colombia.  

Entre ellos, se encuentran las instituciones públicas que, directa o indirectamente, están 

involucradas en la denuncia y erradicación del TI.  

En Colombia destaca el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que es, sin 

lugar a duda, actor estratégico fundamental en el proceso de intervención, y que junto 

con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), han sido los aliados claves desde el 
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punto de vista político, también la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 

Extrema (ANSP). 

 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).  

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, creado en 1968, es una entidad del 

estado colombiano, que trabaja por la prevención y protección integral de la 

primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia. 

www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF  

El ICBF con sus servicios, brinda atención a los NNA y familias, especialmente a 

aquellos en condiciones de amenaza, insolvencia o vulneración de sus derechos, 

dentro de sus objetivos estratégicos está  “Lograr la atención integral de alta calidad 

a la primera infancia.” Y “Prevenir vulnerabilidades o amenazas y proteger a los 

niños, niñas y adolescentes”. En su tarea de prevenir y erradicar el trabajo infantil y 

garantizar el derecho a la educación todos los niños, niñas y adolescentes, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar articula diferentes acciones con instituciones 

públicas y privadas para lograrlo. La entidad ha sido reconocida por lograr una 

organización que aprende y está orientada a resultados.  

Como hemos indicado más arriba, el ICBF es un aliado político fundamental del 

programa, lo que se ha traducido en una colaboración constante y fructífera, a 

través de la cual Fundación Telefónica ha desarrollado su labor en 11 municipios del 

país, con el programa para la “Prevención de la vinculación a las peores formas de 

trabajo Infantil”. El ICBF cuenta con 33 regionales y 206 centros zonales en todo el 

país.  

En relación al programa Proniño, el papel en el que intervienen cada uno de estos 

actores es el siguiente: 

 
Direcciones regionales del ICBF 

 
Su función es estratégica, apoya el desarrollo del programa, en cuanto a la 
contratación de los operadores, la articulación institucional, acompañamiento y 
supervisión. Del mismo modo, el ICBF es el principal generador de reportes e 
informes sobre el desarrollo del programa. Así son el interlocutor directo entre el 
ICBF y la entidad aliada o socio estratégico para la implementación del Proniño, 
del mismo modo e intervienen en la articulación institucional para la garantía y 
el restablecimiento de derechos de los NNA.  
 
 
 
 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF
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Centros Zonales del ICBF. 

Su función es operativa y consiste en realizar el acompañamiento a la implementación 
del programa, seguimiento al cumplimiento de objetivos y obligaciones contractuales. 
También apoyo y seguimiento a los casos de amenaza o vulneración de derechos de los 
participantes que requieran procesos de restablecimiento de derechos por parte de las 
autoridades competentes.  

Defensoría de la Familia.  

Las funciones generales de la figura del Defensor del de los niños, niñas y 

adolescentes en Colombia tiene como funciones aquellas encaminadas a la 

prevención, protección, garantía y restablecimiento de los derechos, las cuales se 

concretan en actuaciones administrativas y de policía que les corresponden como 

integrantes del I.C.B.F., y en acciones judiciales, administrativas, civiles, penales y 

de jurisdicción de familia, relativas a la adopción, alimentos, conciliaciones, 

denuncias penales, asistencia en los procesos del sistema de responsabilidad penal 

de adolescentes, y en general, toda la gama de intervenciones previstas en el 

artículo 82 y demás normas concordantes del Código de la Infancia y la 

Adolescencia. 

Entre tales funciones, merece destacarse aquella en la que el Defensor de Familia 
actúa como máxima Autoridad Administrativa para verificar, garantizar y restablecer 
los derechos de los NNA, a través de las medidas de restablecimiento de derechos 
consagradas en la ley de infancia y adolescencia 

Del mismo modo, están consagrados en el Código de infancia y adolescencia y el 
desempeño de su cargo estará regido por el código único disciplinario: 

1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes 
para impedir la paralización y procurar la mayor economía procesal, so pena de 
incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran. 

2. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que la 
ley le otorga. 

3. Prevenir, remediar y sancionar por los medios que señala la ley, los actos 
contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben 
observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal. 

4. Emplear las facultades que la ley le otorga en materia de pruebas, siempre que 
estime conducente y pertinente para verificar los hechos alegados por las partes y 
evitar nulidades y providencias inhibitorias. 

5. Guardar reserva sobre las decisiones que deban dictarse en los procesos, so pena 
de incurrir en mala conducta.  
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6. Dictar las providencias dentro de los términos legales; resolver los procesos en el 
orden en que hayan ingresado a su despacho, salvo prelación legal; fijar las 
audiencias y diligencias en la oportunidad legal, y asistir a ellas. 

(Lincka aquí, para más información: 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/estatuto_defensor.htm) 

 Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE). 

La Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) es la entidad 

del Gobierno Nacional encargada de la Estrategia de promoción social para la 

población más pobre y vulnerable del país. Para conseguir este objetivo, ANSPE 

articula el acompañamiento familiar y comunitario, Así su misión consiste 

acompañar a las familias más vulnerables de Colombia para que superen su 

situación de pobreza y exclusión, en alianza con entes territoriales, entidades del 

gobierno, organizaciones sociales y el sector privado.  

 
Para saber más sobre ANSPE haz click aquí:  
www.youtube.com/watch?v=EPwLbQ1qjKks , www.anspe.gov.co  
 

 Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

Su labor es la de lograr una educación de calidad, que forme mejores seres 

humanos, ciudadanos con valores éticos, competentes, respetuosos de lo público, y 

que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una 

educación que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos 

y para el país, desde el Ministerio de Educación de Colombia trabajan por lograr una 

educación, que contribuya a cerrar brechas de inequidad y en la que participa toda 

la sociedad. 

En este ámbito de la Educación, la coordinación y mejora de la educación de los 

NNA resulta primordial en labor de actor. Por ello, junto al Ministerio de Educación, 

profesores, agentes locales y familias influyen, de diverso modo, en la formación y 

educación de los NNA. En el siguiente gráfico se puede ver esa interrelación entre 

actores y los NNA beneficiarios del proyecto. 

 

 

 

 

 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/estatuto_defensor.htm
http://www.anspe.gov.co/es/glosario/letter_a#ANSPE
http://www.anspe.gov.co/es/sala-de-prensa/noticia/agencia-nacional-para-la-superacion-de-la-pobreza-extrema-rinde-cuentas
http://www.anspe.gov.co/
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 (Gráfico 3.4). Actores en el ámbito de la calidad educativa de Proniño. 

 

 

(Fuente: Across International, 2014) 

 Policía Nacional. 

La Policía Nacional como integrante del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, 

tiene como misión garantizar la protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes en el marco de las competencias y funciones que le asigna la ley. 

El Área de Protección a la Infancia y Adolescencia depende orgánicamente de la 

Dirección de Protección y Servicios Especiales como lo ordena la Ley 1098 del 2006 

en su Artículo 91. 

La Policía es la encargada de garantizar la protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes en el marco de las competencias y funciones que le asigna la ley en 

asocio con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. En esta labor desarrolla tres 

líneas de acción para disminuir los diferentes factores que vulneran los derechos de 

los NNA: prevención, vigilancia y control e investigación criminal. 

 Procuraduría Judicial de familia. 

La misión de la Procuraduría es orientar a la entidad a controlar y vigilar que las 
actuaciones de los servidores públicos y de los particulares  que ejerzan función 
pública estén regidas por el marco jurídico colombiano. Dado que:  

 
-Guarda y promoción de los derechos humanos, la defensa del interés 
público y la protección del patrimonio público:  
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-Protege los derechos humanos, los derechos colectivos y el patrimonio 
público. 
-Asegura el cumplimiento de los fines del Estado. 
 

Tiene una misión relevante en la protección de NNA víctimas de peores formas de 
trabajo infantil o en riesgo de ser vinculadas al mismo en su misión de : “Vigilar el 
cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos 
administrativos; promover y proteger los derechos humanos.” 
 

 Colombia Joven. 

El programa Colombia Joven es el responsable: 

-Asistir en la coordinación de la formulación, ejecución y seguimiento de las 
políticas públicas de juventud; coordinar el Sistema Nacional de Juventud. 
-Formular programas, proyectos y actividades en favor de la juventud y 
responsables de orientar y coordinar medidas de prevención, protección y 
promoción, tendientes a garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil. 

 
Todo ello para que los jóvenes puedan realizar su proyecto de vida y participar en la 
vida social, política, económica y cultural del país. 
 
Además, como ente rector del Sistema Nacional de Juventud, Colombia Joven orienta 

y coordina, con todas las instituciones, organizaciones, entidades y personas que 

trabajan con y para la juventud, la ejecución de políticas, planes y proyectos que 

promuevan la inclusión social, política, cultural y económica de los jóvenes. De este 

modo, fortalecen su participación activa bajo una dinámica de reconocimiento y 

respeto de sus derechos, que los posicione como actores estratégicos del desarrollo 

de país. www.colombiajoven.gov.co  

 Autoridad Tradicional Indígena. 

En algunas áreas geográficas las autoridades tradicionales indígenas colaboran 

activamente dada la característica de la población nacional en la que un 3,3% es 

indígena (1.378.884 personas), de acuerdo al Censo 2005 del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística. Existen 87 pueblos indígenas, la gran 

mayoría en la Orinoquía (ecosistemas de sabana) y en la Zona Andina. 

d. Organizaciones Internacionales. 

Un importante número de Organizaciones Internacionales han sido actores de 
Proniño, destacamos la Organización Internacional del Trabajo,  y Pacto Global de 
Naciones Unidas a través de su oficina en Colombia, así como la oficina regional.  
 

 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) está consagrada a promover la 

justicia social y los derechos humanos y laborales reconocidos a nivel 

http://www.colombiajoven.gov.co/
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internacional. En la actualidad la OIT favorece la creación de trabajo decente y ha 

sido la Organización Internacional que ha abanderado la lucha a favor de la 

erradicación del trabajo infantil, tanto desde el punto de vista normativo como 

ejecutivo. 

 Pacto Global de Naciones Unidas, en cuyo punto 5 señala: “Las empresas deben 

apoyar la erradicación del trabajo infantil”. Por lo que se basa en el principio 

fundamental de que el TI priva a los niños de su infancia y de su dignidad. Se les 

priva de una educación y pueden llegar a ser separados de sus familias. Los niños 

que no completan el ciclo de educación primaria tienen más probabilidades de 

permanecer analfabetos durante toda su vida y no llegar a adquirir nunca los 

conocimientos necesarios para conseguir un empleo y contribuir al desarrollo de la 

economía moderna. Consecuentemente, el trabajo infantil genera trabajadores sin 

formación, no cualificados y pone en peligro el desarrollo de los conocimientos de 

la mano de obra. 
 

e. Los actores privados (nacionales o internacionales).  

Su función es armonizar las acciones para la promoción del programa, y la 

prevención, la gestión para la garantía y el restablecimiento de los derechos de los 

NNA. También realizarán una labor de apoyo al programa para la identificación y 

articulación de redes institucionales y comunitarias de protección integral. En este 

grupo incluiremos las empresas privadas, los profesionales que integran las ONG 

(psicólogos, pedagogos, educadores artísticos y deportivos), el voluntariado,, las 

escuelas y otros centros educativos. 

 

 

3.4.3 Un modelo de intervención Proniño en Cali a través de FUNOF 26 

 

3.4.3.1 Fundación para la Orientación Familiar (FUNOF) y Proniño.  

 

En 2008 FUNOF se convierte en la ONG aliada del Programa Proniño en Cali, 

recibiéndolo de Fundación Carvajal con cerca de 500 beneficiarios. En ese momento, el 

proceso de atención sólo implicaba un seguimiento in situ a los NNA beneficiarios para 

identificar su situación de trabajo infantil, para lo que profesionales psicosociales 

adelantaban visitas domiciliarias, sin que implicara un proceso de atención 

propiamente dicho.  

A partir de ese momento, se logra un importante entendimiento entre la gestión de la 

implementación del programa por parte de FUNOF y el enfoque que Fundación 

                                                           
 

26
 En el presente epígrafe se resume someramente la experiencia en Cali del programa Proniño exponiéndolo como un modelo de 

intervención del mismo. Para conocer en mayor profundidad esta experiencia, en el anexo 22 se presenta el  informe “FUNOF 
Proniño una experiencia de éxito” con la información ampliada. 
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Telefónica Colombia había asumido para el desarrollo el programa el cual se basaba en 

los dos siguientes pilares: 

 

 El total convencimiento de que la erradicación del trabajo infantil no se puede 
abordar sino en función de una comunidad de actores y de alianzas público-
privadas. 

 La necesidad de asumir un enfoque de derechos para que la intervención sea 
congruente con: la política pública de infancia y adolescencia, la educación 
formal y, la formación en habilidades y competencias para la vida; todas estas  
importantes para el apoyo a los NNA y a sus familias. 

 
FUNOF, desde ese momento, trabaja, junto con la dirección de la Fundación 
Telefónica, en el desarrollo de estas dos dimensiones de crecimiento de Proniño a 
través de: 
 

-La creación de una estable infraestructura de atención a los NNA que se 

afianza con el progresivo cambio de actitud y compromiso por parte de las 

Instituciones Educativas. 

-La conformación de una sólida política de alianzas público-privadas, con el 

respaldo de las instituciones educativas y entidades comunitarias locales que 

permitió la inclusión del tema de la erradicación del trabajo infantil en las 

agendas públicas todo ello cristalizó en el año 2011, con la incorporación del 

ICBF a esta alianza ampliando la oferta, mediante la creación de la Escuela de 

Formación Deportiva, Artística y Cultural muestra. 

 

Como resultado de lo anterior en Cali, la alianza entre Proniño y FUNOF para la 

erradicación del trabajo infantil, de acuerdo con las estadísticas de esta ONG, registra 

un aumento progresivo en el número de NNA que se benefician con el programa 

mostrando la siguiente evolución. 

 
(Gráfico 3.5). NNA Proniños atendidos en Cali. 
 

 
 

Este crecimiento en la cobertura de atención infantil, se ha desarrollado como ya se ha 

indicado, paralelamente a la integración entre la Fundación FUNOF y otros actores del 

Estado; de este modo, se han gestado las siguientes alianzas público-privadas: 
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-Años 2009 y 2010. Fundación Telefónica Colombia, Alcaldía de Santiago de 

Cali-Secretaria Desarrollo Territorial y Bienestar Social y Fundación para la 

Orientación Familiar. 

 

 

-Años 2011 y 2012. Fundación Telefónica Colombia, Alcaldía de Santiago de 
Cali-Secretaria Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Fundación para la 
Orientación Familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

 
En el año 2009, Fundación Telefónica implementa los primeros indicadores de 
monitoreo y seguimiento reportándose la  situación del Trabajo Infantil y la 
Escolarización, para lo que se incorporó al equipo de FUNOF educadores-
pedagogos, que se encargaron de hacer seguimiento a la inclusión en la escuela y al 
desempeño escolar de los beneficiarios (as). Así, en la medida en que iba creciendo 
la cobertura también se optimizaban los procesos de  indicadores, de atención y de 
equipo de trabajo.  
 
En el año 2011, se incorpora, como anteriormente se ha indicado, el ICBF a la 
alianza, y se amplía la oferta. Todas las ofertas incorporadas obedecen a la 
posibilidad de que los NNA del programa cuenten con diversidad de actividades que 
logren captar su interés, y se conviertan en el puente para desarrollar habilidades, 
destrezas y talentos, que logren desestimar la potencia del trabajo infantil, y en vía 
diferente, aporten al Proyecto de Vida de los NNA y sus familias.  
 
 

3.4.3.2  Algunos datos que caracterizan la población y los NNA atendidos. 

 

En 2011 en Cali había un total de 574.203 NNA de 5 a 17 años con una tasa de trabajo 

infantil del 8,3%, (47.65). Proniño atiende 4.8% que corresponde a 2.300 NNA.  

 

En el área de actuación de FUNOF se presentan características en el entorno y en la 

población, que permiten afirmar que  es un área de riesgo respecto a la vinculación de 

los NNA al trabajo infantil, así nos encontramos con zonas, sobre todo en comunas de 

estrato 1, densamente pobladas, con un gran flujo migratorio de población desplazada a 

causa de la violencia social, en condiciones de pobreza, subempleo o desempleo, en las 

cuales el acceso a los servicios públicos es difícil; por ejemplo, se encuentran terrenos de 

topografía riesgosa con deficiencias en los servicios de transporte y movilidad, así como 

con problemas de seguridad y vigilancia en las zonas.  

 

En cuanto a las características de los NNA y sus familias, encontrará el lector en el anexo 

22 el informe “FUNOF Proniño una experiencia de éxito”, que explica detalladamente la 

experiencia con abundancia de datos.  

En este capítulo exponemos solamente algunos rasgos relevantes como: 
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 La cultura familiar, propicia el trabajo infantil  atribuyéndole un carácter 

benéfico y por tanto incentivando el ingreso temprano al trabajo de los 

NNA entre 10 y 14 años, quienes aportan en promedio el 10% del ingreso 

total de hogar, valor que asciende al 25%, cuando se trata de hogares más 

pobres; las familias con menores ingresos, sin posibilidades de crédito y 

oportunidades laborales, dependen más del trabajo infantil.  

                    

 Los tipos de trabajo que realizan los NNA en el momento de vincularse a 

Proniño, están asociados  principalmente al comercio ambulante y al 

trabajo doméstico. En segundo orden, reciclaje, servicios en plazas de 

mercado y trabajo en  negocio familiar.  

 
Según el Sistema de Información FUNOF 2012, se presentan así: 

-Comercio ambulante con 900 NNA (39,1%). 

-Labores de servicio doméstico con 360 NNA (15.6%). 

-Recolección de materiales para reciclaje con 176 NNA (7,7%). 

-Labores en plazas de mercado con 122 NNA (5,3%). 

 

 Es evidente que los NNA que se exponen a ambientes como las plazas de 

mercado y al reciclaje, se encuentra desarrollando peores formas de 

trabajo infantil, que implican alto riesgo para su salud y desarrollo. No 

existe una dedicación específica en horas de trabajo diario o semanal, 

pero se tiene en cuenta que los NNA que se dedican al trabajo infantil 

suelen hacerlo por horas, de ahí que uno de los objetivos prioritarios de 

Proniño, es lograr la mayor reducción de horas por niño trabajador. 

 

 De acuerdo con las estadísticas de Proniño 2008-2011, un porcentaje 

importante de los NNA atendidos por el programa son desplazados por la 

violencia social existente en el país y provienen de los departamentos del 

sur de Colombia (Cauca y Nariño) que limitan con el departamento del 

Valle del Cauca, del que Cali es su ciudad capital.  

 

 En cuanto al género de los NNA beneficiarios del programa, se tiene que 

-1093 son niñas (47.5%) 

-1207 son niños (52,5%) 

 

 En cuanto a la distribución por edades: 

-El 39,5% está entre los 6 y 11 años. 

-El 38,5% está entre los 12 y 14 años. 

-El 21.3% está entre los 15 y 18 años.  

-El 0,7% entre los 19 y 21 años.  
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 En cuanto al nivel de escolaridad: 

-50% se encuentra en la escuela primaria 

-50% restante cursa bachillerato 

-El 21% registra una edad superior a la de su grupo de escolarización, 

siendo mayor en sexto grado, lo que sugiere que la finalización de 

estudios en la escuela primaria es especialmente difícil de lograr. 

 

3.4.3.3 Claves del éxito de la implementación de FUNOF. 

La experiencia de Proniño en Cali, se considera exitosa en razón de las tres claves 

siguientes: 

-En lo estratégico, una acertada articulación de actores. 

-En lo táctico, la creación de una estructura de recursos humanos 

altamente capacitada. 

-En lo operativo, una integración de actividades dirigidas a que los NNA 

construyan su proyecto de vida. 

 

a. Acertada articulación de  actores. 

 Los actores que colaboran en Cali para el desarrollo de Proniño son, de una parte, los 

agentes que participan en el programa, con un rol directo en la gestión, 

implementación, evaluación y sistematización del mismo. Son ellos: 

   

-Autoridad y líderes locales. 

-Directivas del programa de Proniño en Fundación Telefónica y 

Directivos de FUNOF como operador del programa. 

-Profesores de escuelas donde los NNA del programa están incluidos 

-Voluntarios de FUNOF. 

Por otra parte, como se ha expuesto en el punto 3.4 de esta nota, “Actores de  intervención”, 

se encuentra el ICBF como aliado político fundamental en el proceso de intervención de 

PRONIÑO.  

También son aliados la Organización Internacional de Trabajo OIT, la ANSPE, la Alcaldía 

de Santiago de Cali y las instituciones Educativas de las diferentes comunas. 

Contribuyen la Fundación Clínica Versalles y las Juntas de Acción Comunal.  

 

b. Estructura de recursos humanos altamente capacitada. 

FUNOF ha apostado fuertemente por una estructura profesional altamente cualificada 
a través de una selección adecuada y de una formación continua, que se caracteriza 
por: 
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-El diseño del perfil de los profesionales, de acuerdo a las necesidades que exige 
Proniño; gran conocimiento sobre Derechos Humanos de los NNA, profesionales 
con gran ética,  destrezas y habilidades  para trabajar con población vulnerable y 
especialmente con NNA. Deben saber trabajar en equipo.  
 
-Adecuación de los profesionales a las nuevas necesidades de los NNA en cuanto 
a la incorporación de profesionales, por ejemplo, se han incrementado los 
embarazos entre adolescentes entonces hay una nueva persona en el equipo 
especialista en  salud sexual y reproductiva. 

 
-El proceso de selección es riguroso a través  de convocatorias, entrevistas y 
pruebas  psicotécnicas. 
  
-La capacitación continua de los profesionales. Todos los lunes generan espacios 
de capacitación con el equipo para fortalecer ética profesional en el ámbito de la 
erradicación del trabajo infantil y de derechos fundamentales de los NNA que 
estén siendo vulnerados. 

 
-El proceso permanente de seguimiento a los propios profesionales. 
 

 Con ello se crea un equipo profesional sólido, actualmente conformado por 38 

personas: 15 profesionales ético-sociales, 5 pedagogos profesionales en Lengua y 

Matemáticas, 4 profesionales del deporte y 4 profesionales de arte, distribuidos según el 

cuadro siguiente: 

Cargo Número RRHH

Coordinación General 1

Profesional de seguimiento y Monitoreo (*) 1

Líder de Gestión y Calidad Educativa 1

Líder de Acompañamiento Psicosocial 1

Profesionales Psicosociales 15

Profesionales en Arte 4

Profesionales de Deporte 4

Pedagogos 5

Técnica SIM (*) 1

Apoyo  Técnico área Psicosocial (*) 1

Auxiliar Administrativo (*) 1

Profesional en talleres de valores y derechos 1

Practicantes del área psicosocial 2

TOTAL 38

 
(*)Equipo administrativo del programa. 
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(Fuente: FUNOF, 2014) 

 
a. Una integración de actividades centrada en el NNA y su entorno para una 

excelente intervención. 
 
La intervención de Proniño se ha transformado y fortalecido con el paso del 
tiempo; se ha pasado de tener solo intervención psicosocial a sumarle el refuerzo 
académico y posteriormente, la formación deportiva y cultural, basándose en los 
objetivos que se habían marcado para este último período del programa, entre los 
que destacamos: 
 

-La implementación de la Escuela Formativa en Arte, Cultura y Deporte 
con NNA, como mecanismo de protección al trabajo infantil 
-La promoción en los grupos familiares de NNA, de modificación  de 
los patrones culturales que favorecen la existencia del trabajo infantil. 
 

Esta experiencia ha traído como consecuencia, la generación de un ciclo o proceso 
que permite abordar las distintas fases del programa de una manera muy 
completa e integrada, enfocada en las necesidades reales del NNA y su entorno 
para poder brindarles el apoyo, en la construcción de su proyecto de vida, de 
acuerdo a la estrategia que Fundación Telefónica aspira. 

 
En la figura siguiente se esquematiza este proceso, como puede verse “cierra el 
círculo” desde la identificación de situación de derechos hasta el proyecto de 
vida con NNA y familias. Evolucionando así hacia un modelo de intervención 
avanzado y eficiente para Proniño. En los siguientes párrafos se expondrán en 
detalle las fases y las actividades del programa. 
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(Gráfico 3.6). Modelo de intervención Proniño.  

 

 
 

Fuente: Metodología Proniño - FUNOF, 2012 
 

Detalle de las fases del  programa: 
 

 Monitoreo y Evaluación que consiste en los siguientes pasos: 
-Levantamiento de línea de base: Es la identificación de los NNA en situación de 
trabajo infantil, a través de búsqueda activa y recepción de los NNA, según 
disponibilidad de cobertura. 
-Proceso de ingreso y caracterización: Entrevista con NNA y su acudiente. Visita 
domiciliaria. Caracterización de la situación inicial. Activación del NNA en el 
sistema de beneficiarios del programa. 
-Plan de Intervención, Integral-Diferencial: Desarrollo de las estrategias de 
atención diferencial con los NNA, las familias, instituciones educativas,  redes y 
alianzas, a través de acciones de tipo gradual e individual. 
-Proceso de Egreso o salida: Formalización de la salida del NNA del programa que 
puede ser por deserción  o egreso. 
-Red de egresados: Vinculación a la red de egresados como estrategia de 
seguimiento y acompañamiento en el momento de salir del programa. 

 

 Desarrollo de la ruta de focalización y atención, enfocada en la prevención: 
-Identificación de las zonas de trabajo infantil por sectores. 
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-Acercamiento a los NNA y su entorno. 
-Proceso educativo con los NNA frente a la promoción y protección de sus 
derechos. 
-Invitación a los NNA y sus familias para participar en programas de protección. 
-Construcción de la línea de base de los NNA identificados. 
-Ubicación de los NNA trabajadores y realización de visitas domiciliarias. 
-Vinculación de los NNA a programas de protección. 

 

 Desarrollo de la ruta de focalización y atención, enfocada en la represión: 
-Retiro de los NNA de los sitios de trabajo. 
-Acogida de hogares de paso. 
-Protección de los NNA a cargo de la Defensoría de familia o Comisarios de Familia. 
-Definición de medidas para el restablecimiento de los derechos. 
-Vinculación de los NNA a programas de protección. 

 

 Participación de los NNA en las escuelas formativas: 
-Talleres de Refuerzo Académico. 
-Escuela Formativa en Deporte. 
-Escuela Formativa en Arte y Cultura. 

 
En relación a como se realizan en particular las acciones indicamos: 

 
En el ámbito   psicosocial 

-Acompañamiento personal realizado por profesionales altamente especializados  

-Talleres de participación de los NNA, orientados hacia lo psicosocial, con un fin 

constructivista, donde las vivencias de NNA construyen el espacio. Se refuerza la 

participación y el compartir  experiencias de vida. Se utilizan técnicas variadas 

como: juegos de rol, relaciones entre NNA, escenificación y expresión. Muy 

importante para detectar casos de violencia intrafamiliar y maltrato a los niños u 

otras situaciones complejas que requieren atención especial. 

-Seguimiento individual y visitas domiciliarias, mes a mes, de la situación de los 

NNA. 

 
En el ámbito educativo 

-Oferta educativa según procedencia sociocultural del niño: afro, indígena o 

mestizo. 

-Diseño personalizado del Proyecto de vida de cada NNA. 

-Acompañamiento y refuerzo escolar de los NNA, como punto esencial  de la 

erradicación del trabajo infantil. Gran programa de pedagogía, basado en lengua 

castellana y matemáticas, cada profesional pedagógico genera su espacio, no se 

hace una clase de convencional de matemáticas, los NNA exponen sus preguntas, 

inquietudes, y se les estimula para ello, si no lo hacen  se plantea refuerzo escolar 

en la materia, pero se tiene como objetivo que sean los NNA los que participen en 

el desarrollo pedagógico de materias.  
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-Aulas Fundación Telefónica , proyecto implantado que ha generado inquietudes, 

motivación y nuevas formas de aprender entre los NNA  

-Desarrollo de las escuelas formativas de Deporte, Arte y Cultura. 

 

3.4.4 Resumen y claves de implementación exitosa.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4.1 Resultados y áreas de avance en la intervención. 

 

 
Esta metodología ha resultado exitosa, fundamentalmente porque arroja resultados  
positivos que  se muestran en las dos siguientes gráficas: por un lado el crecimiento de 
NNA  extrabajadores hasta alcanzar ratios superiores al 70% , de abandono del TI 
durante los años 2013 y 2013, y por otro lado de buenos resultados académicos de los 
participantes del programa Proniño en Cali. 

 

Gráfica XXXX. Resultados Proniño  en Cali 
Impacto en el retiro del trabajo infantil (ex trabajadores) 

 
 

 

 

(Gráfica 3.7). Resultados Proniño  en Cali. 

 

 

 

ES CLAVE QUE 
 

1. Las actividades se programen, tanto las actividades como su seguimiento, deben tener  continuidad 
como clave de aprendizaje, y las reuniones de seguimiento deben ser  periódicas para que sea  
efectivo: 1 vez al mes con las instituciones educativas, 2 veces a la semana con NNA, y 1 vez cada 15 
días con las familias y dos visitas domiciliarias al año. 

2. Adquirir compromisos por parte de los NNA; asistencia 2 veces a la semana deporte, 2 veces a la 
semana arte y 2 veces a la semana baile.  

3. Motivar a las familias, para que participen todas las semanas. Contar con su apoyo y participación es 
un eje fundamental para la erradicación del trabajo infantil. Para  padres, madres y educadores, el 
programa desarrolla dos espacios mensuales que responden a los lineamientos de la Estrategia 
Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil y Proteger al Joven  
Trabajador. 

4. Tener un enfoque sistémico en el trabajo con NNA, sus familiares y su entorno . 
5. Adecuación de la periodicidad del trabajo, que se logra con éxito en razón de la  gran cercanía 

geográfica, que favorece la participación de los actores en las diferentes actividades facilitando su 
asistencia y cumplimiento a los talleres y experiencias vivenciales.  

 

EN RESUMEN 
 

FUNOF atiende 1.982 NNA, en 15 centros de atención, de los cuales 8 corresponden a Instituciones 
Educativas y los 7 restantes a espacios comunitarios. Cada centro de atención atiende de 8:00am a 
5:00pm, con capacidad para 150 NNA, divididos en 4  grupos de 25, que se distribuyen por edades de 
acuerdo a su ciclo vital: de 7 a 9 años, 10 a 14 años y de 15 en adelante. 
Los talleres se imparten 4 días a la semana, de martes a viernes   en jornadas alternas a la escuela 
formal. Algunos fines de semana se programan actividades.  
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(Gráfico 3.8). Impacto en los resultados académicos. 

 
 

Sin embargo estos buenos resultados motivan a seguir avanzando para que este 

“Modelo de intervención” alcance  mejoras en otras dimensiones que se constituyen 

en nuevos retos, los que se encuentran ya en marcha 

 

-Encuentros con los adolescentes mayores de quince años, en los que se promueva el 

liderazgo y la participación como mecanismo de autogestión y desarrollo, de acuerdo 

con el equipo de trabajo de la ONG operadora. Temas como el trabajo protegido, 

orientación vocacional, derechos y deberes, y trabajo infantil son de interés para el 

desarrollo de este proyecto.  

 

-Fortalecimiento de la Red en la que los egresados del programa inicien un proceso 

de construcción participativa del rol de los jóvenes en la erradicación del trabajo 

infantil, ampliando sus conocimientos acerca de la problemática del TI y cómo se vive 

ésta en la ciudad, iniciando con sus lugares de residencia y explorando las alternativas 

para contribuir a su erradicación. Pasar de ser “víctima” a “prescriptor”. 

 

-Creación de una red de apoyo conformada por las familias, líderes comunitarios e 

instituciones educativas para el fortalecimiento de la educación, las escuelas 

formativas, la promoción del deporte, el arte y la cultura, como mecanismos de 

protección a la niñez. 

 
-Fortalecimiento socio-institucional y movilización ciudadana, se trata de uno de los 

aciertos del programa  ya en marcha a nivel nacional. 

 

-Creación de redes de cooperación interinstitucional, las alianzas con la Alcaldías y el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), como una forma de acentuar la 
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corresponsabilidad del Estado frente a la erradicación del TI. En proceso de 

consolidación 

 

-Mejoras permanentemente en la forma de hacer seguimiento y la planeación de las 

actividades. 

 

3.4.5 Intervención ONG Proniño Colombia. 

 

Como se ha indicado en el epígrafe 3.2. “Proniño, de lo global a lo local” ocurre que la 

gestión de Proniño está sistematizada a través del ciclo de vida de cada proyecto, los 

procedimientos de cada operación, los indicadores a medir sobre resultados; sin 

embargo las actuaciones en la intervención social Proniño son flexibles, lo que hace 

que  cada una de las organizaciones sociales aliadas, tenga su modelo tal y como se ha 

descrito en el epígrafe anterior 3.3.4. “Un modelo de intervención: Proniño en Cali a 

través de FUNOF”. 

 

Proniño es ejecutado en Colombia a través de  10 organizaciones sociales de gran 

prestigio, las cuales actúan en áreas geográficas muy diversas con NNA y familias de 

culturas, orígenes y composiciones sociales diferentes y que por ello requieren una 

adaptación del programa a su  contexto. La ONG aliadas de Proniño son las siguientes: 

 

- Asociación cristiana de jóvenes (ACJ)  
- CONVÍDAME (CV) 
- CORPRODINCO (CPD) 
- Fundación Estructural (E) 
- FUNDIMUR (FDM)  
- FUNOF (FN) 
- Corporación Corporación Juntos Construimos Futuro (CJCF) 
- Fundación Fundación Picachos (PI) 
- PROINCO (PC) 
- Universidad Quindío (UQ) 

 

Con el fin de poder exponer las características diferenciales de cada una de las intervenciones 

se han realizado entrevistas de trabajo que han permitido entender las características 

diferenciales de la intervención de cada una. 

 

Los siguientes esquemas ordenan y agrupan la información procedente de las mismas. Si el 

lector quiere profundizar puede linkar a cada una de las fichas que resumen su intervención. 
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 (Gráfico 3.9). Líneas de intervención de las ONG. 

 
 

 

(Gráfico 3.10). Áreas de mejora declaradas por las distintas ONG. 

 

En esta tabla se ve la gran diversidad de barreras que pueden existir y que constituyen las 

áreas de mejora de la implementación de Proniño. 
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(gráfico 3.11). Éxitos logrados por líneas de intervención. 

 

Las ONG han determinado distintas áreas de trabajo adicionales para complementar la 

metodología de intervención y aumentando sus áreas de mejora, así: 

La Universidad de Quindío, realiza prácticas remuneradas con sus alumnos universitarios en el 

desarrollo de talleres con NNA y familias.  

PROINCO, gran participación en Comités Municipales y en la metodología de  intervención en 

familias 

Fundación Picachos, actividades lúdicas deportivas como punto fuerte de su intervención 

Asociación Cristiana de la Juventud, incorpora los  talleres vacacionales.  

Fundación Estructural, considera esencial  que tiene al 100% de sus NNA escolarizados   

CORPRODINCO, desarrolla el proyecto de vida de forma muy elaborada 

FUNDIMUR,  tiene un enfoque diferencial para trabajar con grupos sociales distintos; Afro, 

indígenas y desplazados.  

FUNOF, desarrollo equipo humano, con profesionales especializados y en permanente 

formación.  
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(Gráfico 3.12). Otras acciones realizadas por las ONG que enriquecen la actuación con los 

niños, niñas y adolescentes  de Proniño. 

 

 

Esta variedad de nuevas propuestas que pueden ser aportadas para mejorar  resultados de 

cada una de las intervenciones que tienen lugar con los niños, niñas y adolescentes, brinda una 

idea de la importancia que tiene compartir conocimientos y trabajar en red. 
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(Gráfico 3.13). Acciones comunes de intervención. 

 

Finalmente esta tabla expone de modo visual el importante número de acciones comunes que 

las 10 ONG participantes ponen en marcha consecuencia de seguir unas líneas estratégicas de 

intervención propuestas por Proniño y un excelente trabajo en red. A continuación, también 

esquematizamos las líneas básicas de intervención. 

Finalmente, esta tabla expone de modo visual el importante número de acciones comunes que 

las 10 ONGs participantes ponen en marcha consecuencia de seguir unas líneas estratégicas de 

intervención propuestas por Proniño y un excelente trabajo en red. A continuación, también 

esquematizamos las líneas básicas de intervención. 
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El modelo de intervención Proniño aplicado por las ONG de Colombia 

Eje de educación 

-Talleres con grupos de NNA entre 25/30, acuden en jornadas alternas, 3 días a 

la semana, 3/2 horas diarias, 9/6 horas semanales. 

-Refuerzo escolar: lecto - escritura, Lenguaje y Matemáticas. 

-Talleres en tiempo libre NNA de actividades complementarias: manualidades, 

valores, artísticos, deportivos, identificación de potencialidades.  

-Proyecto de vida de NNA (desarrollo de competencias para la vida). 

-Proyecto de promoción de lectura, en jornada alterna. 

-Oferta educativa según procedencia sociocultural del niño (afro, indígena o 

mestizo) local o desplazado. 

-Talleres y actividades  recreativos en vacaciones con NNA. 

-Formación  padres para generación ingresos y no trabajen los NNA. 

Eje de apoyo psico social 

-Reconocimiento y restitución de Derechos de NNA. 

-Seguimiento individual a través de visitas domiciliarias periódicas. 

-Intervención psicosocial y seguimiento especializados para casos difíciles y 

circunstancias que lo requieran. 

-Profesionales altamente calificados en los Derechos de NNA. Con experiencia 

para trabajar con población vulnerable y TI. 

Eje de fortalecimiento socio institucional (redes / alianzas- sensibilización y movilización) 

-Trabajo con familias, comunidad, instituciones públicas y privadas 

-Sensibilización  sobre el problema del TI / valores sociales / patrones 

culturales (NNA / familias) 

-Voluntarios apoyan los talleres. 

-Alianzas con instituciones del Estado, para  garantizar la protección de los 

Derechos de los NNA. 

-Fortalecimiento socio institucional. Trabajo intenso con familias, instituciones 

públicas aliadas, con privados y  voluntarios. 

-Fichas básicas por NNA, con toda su documentación, colaboración muy 

cercana con instituciones educativas para seguimiento de NNA  

-Generación de espacios privados y público comunitario, para inclusión social 

comunitaria, sensibilización, movilización social y municipal, con la Alcaldía, 

Ministerio de Trabajo, ICBF y CIETI, foros, actividades con la comunidad. 

-NNA egresados del programa, apoyan NNA del programa. 
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3.4.6 Acciones en Colombia desde Proniño para erradicar y prevenir  las peores formas  de 

trabajo infantil. 

¿Qué es el trabajo infantil peligroso y porque el trabajo infantil en mercados se ha 

definido como TI peligroso en Colombia? 
 
En Colombia en el III Plan para la erradicación del trabajo infantil y la protección del 
trabajo juvenil 2003-2006 se establecen dos categorías dentro de las formas de 
explotación laboral de los NNA, a saber:  
 
Categoría de trabajos ilícitos, en la que ubica aquellas que corresponden a los 3 
primeros grupos que se ratificarían posteriormente en la resolución 1677 de 2008: 
Prácticas asociadas a la esclavitud, explotación sexual comercial y actividades ilegales. 
 
Categoría de trabajos peligrosos: Alberga los trabajos que son nocivos por naturaleza 
o por las condiciones mismas en que se realizan. En ambos casos ocasiona daño al 
NNA, en el aspecto físico, psicológico, emocional o moral. Los trabajos peligros 
incluyen trabajos peligrosos por su naturaleza y por su condición.  

 
-Trabajos peligrosos por su naturaleza: Son aquellos en los que sus 
características intrínsecas representan riesgo para la salud y seguridad 
de los niños, niñas y jóvenes que lo realizan.  

 
-Trabajos peligrosos por su condición: Son aquellos en los que los 
elementos del medio en donde los niños, niñas y jóvenes desarrollan 
su actividad laboral puede generar perjuicios para su integridad 
integral, aun cuando la naturaleza del trabajo sea en sí misma inocua.  

 
El trabajo infantil en mercados se considera  peligroso en Colombia 
 
A partir de las anteriores referencias  jurídicas y conceptúales, es claro que el trabajo 

que los NNA realizan en las plazas de mercado, están dentro del marco de Peores 

Formas de Trabajo Infantil, por ser trabajo peligroso debido a la naturaleza y condición 

de las actividades que realizan  

 

Existen dos motivos esenciales por los cuales los NNA ingresan a las plazas de mercado 

y centrales de abastos, un motivo es para trabajar, y otro para acompañar a familiares 

o amigos. Respecto a la acción de trabajar es importante que se da por dos razones: 

porque los NNA deciden trabajar  por iniciativa propia o por propuesta de terceros.  

El trabajo infantil en estos escenarios se da  por las siguientes razones:  

-Consecución de empleo fácil, por ser un entorno donde se propicia la 

informalidad. 

-Por huir de las situaciones de violencia intrafamiliar.  

-Por carecer de la documentación necesaria para acceder a un trabajo 

formal. 

-Por no estar escolarizados.  
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Las actividades que realizan los NNA (dependen y están directamente relacionadas con 

su proceso de desarrollo físico, edad y género, y varían según el sitio, si es en la plaza 

de mercado o es en la central de abastos. En ese sentido los riesgos que asumen son 

distintos. 

Los riesgos, tanto físicos como psíquicos, a los que están expuestos son: 

1. Las plazas de mercado y centrales de abastos, por lo general, están ubicadas en 
entornos que presentan condiciones altas de riesgo para la integridad física, 
emocional y moral por ser espacios caracterizados por  venta y consumo de 
sustancias psicoactivas, se alberga gran volumen de residuos sólidos, tendencia 
importante a actos de violencia, mafias de mercados, comercio sexual y acciones 
delictivas.  

2. La dinámica laboral de estos centros de comercio, conlleva largas jornadas de trabajo, 
las cuales inician en horas de madrugada e incluso en las noches previas a la apertura 
del mercado.  

3. Explotación laboral, por cuanto los NNA realizan la misma actividad o similar que un 
adulto por menos dinero, lo que los hace más rentables. 

4. Cuando el acompañamiento de NNA a las plazas se hace en horarios extra escolares, 
no cuentan con el tiempo necesario para la elaboración de sus deberes  académicos, 
pues para los padres prima el trabajo sobres sus tareas. 

5. Por ser un entorno de comercio informal la tendencia de los adolescentes es 
quedarse en ese contexto económico. En la medida que no se acceda a la escuela, se 
alejan de las oportunidades que favorezcan oportunidades mejores para su desarrollo 
humano. 

 
 
 
 
 
 
 

TLTI en los mercados y plazas se ha implementado en cuatro ciudades de Colombia, 

como ya indicamos en el capítulo 2: 

1. Bucaramanga: Central de Abastos entidad de carácter privado. 

2. Neiva: Central de Abastos Surabastos y la plaza pública de mercado MercaNeiva. 

3. Ibagué: Tres plazas de mercado de carácter público, las cuales se encuentran bajo la 

administración de IFIBAGUE (Instituto De Financiamiento, Promoción y Desarrollo De 

Ibagué).  

4. Medellín: Plaza de Mercado La Minorista  

Se ha realizado una intervención social directa en las plazas de mercado aplicando una 

metodología participativa, con enfoque pedagógico, contenido socio cultural y 

movilización social. Los participantes, a través de sus actitudes, empatía, liderazgo, 

En este contexto social, surge la iniciativa llamada  Territorios Libres de Trabajo 

Infantil (TLTI), que busca erradicar el trabajo infantil de las plazas de mercado 

en Colombia 
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habilidades, saberes y experiencia, aportan alternativas de 

solución y empoderamiento como sujetos de cambio y 

transformación a los NNA. 

La intervención se ha desarrollado a través de diferentes técnicas 

como son narraciones escritas, relatos, historias de vida, 

elaboración de cuentos, que permiten identificar las 

percepciones sobre el trabajo infantil.  

Un ejemplo de actuación 

Una de la actividades concretas realizadas en estas plazas fue la de invocar 
directamente al talento de los niños reflejado en una construcción hecha de guacales. 
Esto evidenciaba cómo, por culpa del tiempo que dedican al trabajo en estos lugares, 
se pueden ver desaprovechadas muchas de sus habilidades. Al mismo tiempo se 
realizó un llamado propositivo a todos los actores implicados en las plazas, 
compradores,  visitantes y trabajadores para que sean parte de esta causa. En la 
campaña utilizada para el desarrollo del proyecto se hicieron carteles donde se  
muestra un astronauta vendiendo papas o una azafata acarreando un pesado carro. 

Haz click en la imagen para ampliar información sobre estas actuaciones (linka al ppt 
“Estrategia de comunicaciones de territorio libre de enseñanza”) 

Estas campañas siguen unas fases concretas de aplicación: 

-Fase Diagnostico: Descripción y análisis de todos los actores que forman parte de 
la campaña. 

-Fase de Sensibilización: En esta fase, los actores 
representando a adultos profesionales (lo que los 
niños pueden ser si desarrolla su talento), realizan 
visitas a cada uno de los comerciantes de la plaza, 
sensibilizándolos frente al tema y 
comprometiéndolos a no promover el trabajo 
infantil. Esto se realiza con el apoyo de actores 
profesionales y merchandising (libretas, volantes y afiches). Posteriormente, los 
comprometidos donan guacales; y, finalmente se construye una escultura que 
representaba el compromiso de todos. 

-Fase de intervención: se focaliza en la atención a los NNA trabajadores y sus 
familias. Se realiza una atención integral basada en talleres de alimentación y 
nutrición, educación, formación en transformación de valores, atención psicosocial, 
buen uso del tiempo libre (formación deportiva, artística, cultural). Además se 
proporciona el acceso a una biblioteca, donde los niños pueden aprender mientras 
sus padres trabajan. 

Haz click en la imagen para ampliar información sobre estas actuaciones (linka al ppt 
“Estrategia de comunicaciones de territorio libre de enseñanza”) 
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Con este desarrollo, los equipos humanos a cargo del trabajo se vinculan con los 
actores que se concentran en torno a la dinámica de mercado. Como consecuencia de 
esto, se genera lazos de confianza, fraternidad, respeto, y también aprenden de las 
diferencias y de las experiencias de los actores.  

Así, se involucran en sus actividades de mercado, con compromiso y perseverancia, 
adecuándose a los horarios y actividades, lo que permite fortalecer la interacción y las 
posibilidades de transformación. Para completar estas acciones aplican instrumentos 
de monitoreo y seguimiento, para establecer avances y analizar la experiencia. 

Componentes del TLTI 

La estrategia TLTI se desarrolla con base en los siguientes componentes:  

 Sensibilizar a los actores 
Que participan en la cotidianidad de las plazas de mercado: Clientes, comerciantes, 
administrativos, trabajadores. Esto se realiza de forma masiva por medio de 
campañas publicitarias, como la realizada bajo el lema: ¡Trabajemos para que los niños 
encuentren su talento en un salón de clases! ¡La meta es cero! También mediante la 
realización de actos simbólicos, eventos, celebraciones especiales… Las cuales se 
articulan con entidades locales, para alcanzar un alto impacto. Individualmente, con el 
diálogo directo con los actores involucrados. 
 
 Identificación y caracterización de la población beneficiaria.  

Se identifican los NNA que laboran en la plaza de mercado, y se caracterizan de 
acuerdo con sus edades y los oficios que desempeñan.  

 
 Prestación de servicios.  

Los NNA identificados son incluidos en servicios para el uso del tiempo libre, los 
cuales se prestan al interior de la plaza de mercado. Así mismo, se realizan 
acciones para transformar Patrones Culturales que favorecen el trabajo infantil y 
estas se implementan trabajando en cuatro corrientes de pensamiento sobre el 
trabajo infantil, que son: 
 

-El trabajo infantil es positivo. 
-El trabajo infantil es nocivo. 
-El trabajo infantil en negocios familiares. 
-Rechazo a cualquier forma de trabajo infantil. 
 

 Biblioteca.  
En Bucaramanga, en alianza con FUNDALECTURA, se instaló una biblioteca en un 
espacio no convencional como es una plaza de mercado. Este novedoso medio 
supuso la disminución de horas de trabajo de los NNA; además de empoderar a los 
adultos en el proceso de lecto-escritura, que contribuye a su desarrollo humano. 
 

 Emisora de radio. 
En Neiva se desarrolló una emisora que, de manera permanente, apoya y articula 
las acciones de la ETLTI, además de las actividades de la plaza. El resultado es un 
espacio de socialización y de interacción para todos los públicos.  
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 Seguimiento y monitoreo.  

Seguimiento periódico a los casos identificados para determinar los cambios 
producidos por la intervención de la estrategia. Se analiza la disminución de horas 
de trabajo en la plaza, el cambio de actividades que realizan y la vinculación a 
nueva oferta de servicios. 

 Fortalecimiento institucional.  
A lo largo de todo el proceso se procura la articulación con las administraciones de 
las plazas de mercado y las entidades locales responsables del tema de TI en el 
municipio. De esta manera, se garantiza la sostenibilidad de la estrategia una vez el 
equipo social se retire de la plaza mercado, lo cual ocurre una vez los indicadores 
muestren cifras cercanas a la erradicación total del trabajo infantil en ese espacio. 
 

Cada componente cuenta con instrumentos de recolección de información tales como 
entrevistas estructuradas, observación, diarios de campo, grupos focales y conversatorios, 
que permiten el registro del proceso, para luego generar los análisis necesarios. Para lograr 
la interacción y fomento de la participación y espacios de formación se emplearon técnicas 
diversas como: 

-Talleres de diversas temáticas y de acuerdo a las características de los grupos. 
-Conversatorios. 
-Entrevistas focalizadas. 
-Grupos focales. 
-Juegos tradicionales. 
-Celebración de fechas relacionadas con la niñez, la familia, el trabajo Infantil (Día 
Mundial Contra el TI, Día Internacional de los Derechos de la niñez...). 
-Concursos, campeonatos deportivos, exposiciones de dibujos y jornadas 
culturales. 

 

Principales logros y resultados obtenidos 
 

La intervención en TLTI ha logrado disminuir paulatina y significativamente el trabajo 
infantil de NNA menores de 15 años de edad. Los resultados indicadores de retiro en las 
plazas de mercado de las ciudades intervenidas han sido los siguientes: 

Gráfico 3.14. Distribución del TI de menores de 15 años de edad trabajando por 
ciudades. 

  

(Fuente: Fundación Telefónica) 
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Grupos de interés involucrados y población beneficiada 
 

 Grupos de interés involucrados 
 

-El diseño de TLTI, realizado, por Fundación Telefónica, fue ejecutado en 
Bucaramanga a través de su aliado Fundación Semillas de Ilusión, entidad sin 
ánimo de lucro creada en 2005 por los administradores y comerciantes de la 
Central de Abastos, con el objetivo de atender a los niños y niñas que 
laboraban en la plaza de mercado.  

-En Ibagué, la estrategia TLTI ha sido ejecutada por la unión temporal 
establecida entre la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) y el Centro de 
Formación para la Paz (CFP); y en Neiva el operador de la estrategia es la 
Fundación Fundación Picachos. En ambas ciudades la transferencia 
metodológica la llevó a cabo la Fundación Semillas de Ilusión.  

-En Medellín  la Estrategia es implantada por la Corporación Juntos 
Construyendo Futuro CCJCF, con la transferencia metodológica de la 
Fundación Fundación Picachos. 

-Estos aliados, disponen en cada Plaza de Mercado o Central de Abastos de un 
equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, trabajadores sociales, 
promotores culturales y comunicadores sociales.  

-Adicionalmente, en el proceso de ejecución, TLTI ha contado con la 
participación de los administradores de las plazas de mercado o de las 
Centrales de Abastos y, en la medida en que avanza el proceso de 
sensibilización, de los diferentes actores (comerciantes, bodegueros, 
vigilantes, etc.) estos se unieron haciendo control social para evita la 
vinculación de NNA a labores de la plaza.  

ALGUNOS RESULTADOS DE ÉXITO 

 Relevante descenso de los NNA trabajadores, en torno al 70 %. de 

reducción 

 En Bucaramanga se logró disminuir en un 99% la mendicidad en la 

central de Abastos.  

 Se ha impactado a más de 6.000 personas en las campañas de 

sensibilización 

 Se han formado como líderes y dinamizadores de la erradicación de 

trabajo infantil cerca de 600 personas de manera permanente 
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-La transferencia metodológica la inicia Fundación Telefónica y es delegada de 
manera generacional a cada entidad que se fortalece en su implementación, 
promoviendo la capacidad instalada en cada ONG. 

-Población Atendida Principalmente, niños y niñas trabajadores de las plazas 
de mercado. 
-Adolescentes y jóvenes menores de 15 años de edad. 
-Padres de familia de NNA trabajadores. 
-Actores sensibilizados para gestionar y contribuir a erradicación del TI.  
-Personal administrativo. 
-Comerciantes. 
-Usuarios Arrendatarios. 
-Personal informal que presta labor de apoyo (auxiliares de bodega, operarios 
de carga, transportadores de carga…). 

 

En Neiva la articulación interinstitucional permitió que la RED PUBLICAS DE 
BIBLIOTECAS, asumiera la biblioteca, ampliando su rango de acción y su material 
literario.  

Por su parte, las alcaldías locales, generaron espacios para el funcionamiento de la 
Estrategia y la identifican como una oportunidad para la articulación interinstitucional 
que aporta a su gestión. Los NNA que se identifican en las plazas de mercado y central 
de abastos, son vinculados a la oferta  institucional de las entidades públicas y 
privadas. 

La sociedad civil reconoció las acciones que se realizan y participan de las mismas. Es 

de resaltar la voluntad, interés, participación y compromiso de las administraciones de 

las plazas y centrales; así como de los gremios empresariales, comerciales que se 

asocian a estos escenarios de mercado. Son los mayores impulsores de la estrategia. 

3.4.7 Actuaciones desde Proniño de prevención 

Justificación 

El sistema educativo supone uno de los componentes fundamentales para enfrentar la 

problemática del TI. Es más, se reconoce claramente que la vinculación de los niños y 

niñas en el sistema escolar, además de mantenerlos en su espacio natural para su 

desarrollo integral, hace que disminuya el índice de trabajo infantil. 

Por esta razón, en Proniño se diseñan y ejecutan estrategias que favorecen la 

permanencia de los NNA en los colegios. Una labor que se fortalece mediante el refuerzo 

de los recursos pedagógicos de los docentes y de los vínculos de relación docente-

estudiante. 

 

Un ejemplo de estas actuaciones es la propuesta “Ruta Pedagógica para la prevención y 

erradicación del trabajo infantil desde el aula”, que retoma el enfoque del desarrollo 

personal como estrategia de prevención y erradicación del trabajo, en coordinación con la 
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OIT y el Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación de los respectivos 

municipios. 

 

En esta ruta, desarrollada por y para los profesores, resulta necesaria la implementación 

de un concepto de infancia, ya que permite la comprensión de este periodo dentro de la 

vida de un individuo, para impulsar una protección verdadera de la niñez.  

 

Plantea como objetivo aportar herramientas de fortalecimiento de la educación y de la 

escuela. Así, se brinda a los maestros y maestras, y desde ellos a los niños y niñas en 

riesgo o vinculados al TI, como a la comunidad educativa en general, medios formativos 

para al desarrollo integral de la persona. Una formación de la persona que parte del 

reconocimiento de su potencial esencial de sabiduría, amor, armonía, poder, autoridad y 

felicidad con el que todas y cada una de las personas nacen.  

 

Metodología  

 

Recursos humanos  

Para construir la ruta se integra un grupo técnico, conformado por cuatro facilitadores 

con formación y experiencia docente, una consultora experta en los temas de infancia y 

juventud, una consultora experta en educación y cultura, un consultor experto en 

mediciones de tipo psico-social y la coordinación nacional del programa IPEC de la OIT 

como experta en trabajo infantil.  

 

Etapas establecidas para el diseño de la Ruta 

-Establecimiento de acuerdos para el desarrollo de la Ruta con las 

instituciones con competencia en el tema. 

-Definición de las experiencias vivenciales que se propusieron a los 

docentes en el proceso de crecimiento personal. 

-Diseño de la estructura de la Ruta Pedagógica para la prevención y 

erradicación del trabajo infantil desde el aula. 

-Definición del desarrollo del proceso en el tiempo. 

-Construcción de los proyectos de aula o los proyectos globales. 

-Definición de la medición pre-post de valoración de los cambios 

producidos en el proceso. 

-Diseño del sistema para recolectar los saberes aprendidos en la 

experiencia y la sistematización. 

 

Fases del proceso 
 

Como el propósito de esta Ruta Pedagógica es generar una transformación positiva de las 

acciones educativas se propone que la realidad que envuelve la vida de los NNA se integre 
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al aula, por medio de proyectos que les permitan profundizar, reflexionar, analizar y 

actuar sobre las condiciones de dicha realidad. 

En este caso, se hace referencia al conjunto de condiciones que inciden sobre la existencia 

del trabajo infantil. No se trata solamente de un asunto de contenidos, sino de consolidar 

nuevas relaciones y ambientes escolares más gratos, basados en la sensibilidad que 

moviliza el proceso de desarrollo personal. 

El proceso de desarrollo personal de los docentes a través de la Ruta se propone elaborar 

en el ciclo de: Vivenciar - Pensar - Transformar la práctica.  

Gráfico 13.15. Ciclo de Desarrollo Personal. 

 
 

(Fuente: Díaz, M; González, P. A; Obregón, Liliana. Ruta pedagógica para prevenir y erradicar el 

trabajo infantil desde el aula. OIT. Bogotá: 2005) 

 

En este gráfico se muestra con claridad la importancia de crear lazos que hagan a los NNA 

expresar sus ideas y vivencias, y éstas sirven de base para construir mecanismos que les hagan 

ver la gravedad del TI. En esta labor de prevención, la labor de educadores y de los padres es 

fundamental y que se constituirán en escudo protector de los NNA. Con relación al tema del 

trabajo infantil, éste se plantea como eje transversal que cruza todos los módulos, lo cual 

implica que se trata en cada actividad, aunque no estén dirigidas explícitamente al tema. 

 

Una idea eje en esta actuación es el la concepción de la escuela como un lugar habitado, en el 

que, al igual que en una casa, existen distintos espacios, tiempos y actividades que responden 

a nuestras necesidades básicas; nutrición, aseo, socialización e intimidad. Esto se concreta en 

un diseño dividido en tres módulos o estaciones:  
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-Viaje al centro: Reconocerme-volver a ser niños. Es necesario conectar a los docentes 

con su ser de niño o niña para que pueda reconocer en él y ella la esencia de cada uno, 

en la que pueden confiar y convertirla así en factor de resiliencia. 

 

-Viajando juntos: Reescribiendo la escuela. Es necesario tomar conciencia de que en la 

escuela se transmite una ideología, mediante la interacción social, la selección y 

organización de contenidos y las relaciones de poder que se promueven en el aula. 

 

-El legado: Yo puedo decidir. Al reconocer las relaciones de poder que se generan en el 

aula de clase, surgen inquietudes sobre el papel que juegan los educadores como 

reproductores del orden establecido, desde esta perspectiva es posible cuestionar el 

papel personal en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para profundizar en esta metodología, haz click en: 

 

Se espera que una vez que los maestros se apropien plenamente del proceso, este 

ciclo sea proyectado al conjunto de la comunidad educativa, empezando por los 

padres de familia. 

Cada módulo o estación cuenta con una serie de actividades, que se desarrollan en 

grupos de cinco sesiones a manera de talleres, de unas tres horas de duración cada 

 una. 

Mediante esta  experiencia surge la creación de proyectos de aula y los proyectos 

globales. Su construcción se lleva a cabo a lo largo del desarrollo del conjunto de los 

módulos. 
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3.4.8 Acciones desde Proniño en Colombia enfocadas a la  Sensibilización y 

Movilización. 

Fundación Telefónica se encuentra focalizada en ser más efectiva en sus procesos de  

innovación social y para ello su experiencia y trayectoria en procesos tecnológicos le 

permite cumplir con el objetivo de transferir conocimiento a nuevos actores, con el fin de  

aumentar el impacto social en la erradicación del trabajo infantil. Por ésta razón  ha 

desarrollado dos sistemas informáticos,  uno dirigido a la ciudadanía y otro a las 

empresas, de forma que facilite a toda la sociedad  su  contribución con ésta problemática 

que incumbe a todos.  

Estos proyectos son: “Yo digo aquí estoy” y “Aquí estoy y actúo”. 

“Yo digo aquí estoy”. 

Es un proyecto de sensibilización, que implica a los ciudadanos de cualquier localidad 

colombiana,  basado en el reporte  de NNA  trabajadores. Estos reportes sumados 

generan un movimiento ciudadano que vincula a las personas de forma activa y voluntaria 

al esfuerzo de erradicar el trabajo infantil.  

Los medios que se han utilizado para desarrollar este proyecto son: 

 Aplicación informática : www.yodigoaquiestoy.com 

Esta aplicación informática a través de  teléfonos celulares facilita  un medio para 

evidenciar el trabajo infantil en Colombia y permite que la autoridad responsable de la 

protección de la infancia en el país, el ICBF,  actúe frente a estos casos reportados27. De 

este modo, el ciudadano contribuye a la erradicación del trabajo infantil. 

La herramienta se ha creado a partir de un software de Ushahidi, el acceso y uso  es 

totalmente gratuito y  puede descargarse tanto desde el celular  como desde un 

computador con acceso a internet. El reporte se hace a través de la localización geográfica 

del niño / niña trabajador en un mapa de georeferenciación que ubica en forma precisa el 

lugar donde el NNA se ha visto trabajando. Se almacena la información para su uso 

posterior y la agrega para su mejor entendimiento y análisis, toda esta información 

procede de ciudadano quien inclusive puede incluir fotos del  NNA. 

Como se ha indicado, todos estos datos se almacenan en una base de datos que permitirá 

luchar con mayor eficacia en favor de este objetivo. Esta información es recibida por los 

                                                           
 

27 En la presentación que se anexa encontrará el lector la ruta precisa de actuación que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, 

cada vez que se denuncia un caso por esta vía. 
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servicios del ICBF y de la policía para que puedan intervenir, con la finalidad de conseguir 

que el niño abandone el trabajo y se incorpore a la actividad escolar. 

Cuando el usuario accede o hace uso de la aplicación  tiene en cuenta unas estrictas 

condiciones de uso, y a pesar de eso ha habido 603 de denuncias por este medio, sólo en 

2013, lo cual es una indicador de su utilidad. 

Haz click en la imagen puede conseguir mayor información del status del programa a 

2013. 

 

Los términos y condiciones que acepta, conoce y respeta el ciudadano, y por las cuales se 

comprometen, son las siguientes: 

-El usuario es el único responsable frente a las autoridades competentes por los 

hechos que denuncie en la herramienta, así como de las imágenes y/o fotografías 

que suba a la plataforma. Fundación Telefónica Colombia trasladará directamente 

a ICBF todos los reportes recibidos en www.yodigoaquíestoy.com / ciudadanos. 

 

-Fundación Telefónica Colombia desconoce los hechos reportados, por tal razón el 

ciudadano puede ser llamado por las autoridades correspondientes con el 

propósito de ser preguntado por los hechos que pone en conocimiento. 

 

-Una vez transferidos los reportes a la autoridad competente, los datos 

introducidos en la herramienta Yo digo Aquí estoy serán almacenados por 

Fundación Telefónica Colombia con todas las medidas de seguridad, y solo se 

podrán sacar en caso de que la autoridad competente los solicite. 

 
-Fundación Telefónica Colombia queda eximida de toda responsabilidad por el 

uso que la autoridad competente receptora de los reportes de a los datos, 

imágenes, etc. Siendo, dicha autoridad, la que deberá velar y tomar las acciones 

necesarias tendientes a la protección de la información entregada. 
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-Registro, Tratamiento y Protección de Datos: Los datos de carácter personal que 

el usuario ingrese en el sitio Aquí estoy y actúo / ciudadanos, son directamente 

recogidos, tratados y controlados por la Fundación Telefónica Colombia. Por tanto 

la recolección, tratamiento y protección de dichos datos se rige por las políticas 

de privacidad y protección de datos establecidas por Telefónica y la ley. 

 Una campaña de sensibilización e información 

Una vez desarrollada la aplicación informática, el primer paso público fue el de informar y 
sensibilizar a  través de una campaña de calidad, enfocada a la acción. 

 Un trabajo en la redes sociales para lograr una gran movilización  

Alcanzar una comunidad de ciudadanos activos, a través de la iniciativa “Yo digo aquí 
estoy” Twitter con la etiqueta #yodigoaquiestoy. 
 
Conoce más sobre su funcionamiento haciendo click aquí: www.yodigoaquiestoy.com  
 
 

 

 

En este vídeo tutorial puedes sabes más sobre su funcionamiento. Haz click aquí: 

(https://www.youtube.com/watch?v=lbAKU6CblPA) 

 

https://twitter.com/#%21/search/%23yodigoaquiestoy
http://www.yodigoaquiestoy.com/
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“Aquí estoy y actúo”. 

Es un programa iniciado en 2013 con cobertura regional para Latino América, donde 

Telefónica y Pacto Global operan, se dirigen a empresas comprometidas con la 

Responsabilidad Social Empresarial, que se encuentran interesadas en contribuir a  la 

erradicación del trabajo infantil, dentro de su organización, en su entorno o área de 

influencia y especialmente en sus cadenas de suministro. 

Fundación Telefónica Colombia en alianza con Pacto Global Colombia desarrolló en 2011 a 

través de Trust una Guía para mitigar y prevenir los riesgos del trabajo infantil en el 

sector empresarial, dicha guía una vez avalada por Pacto Global de Naciones Unidas  ha 

sido la base para la creación por parte de Across International de la herramienta on line 

para empresas alojada en la web www. yodigoaquíestoy.com /empresas,  donde las 

compañías encuentran todos los insumos necesarios para actuar en la erradicación del 

trabajo infantil una vez se registran. 

        Esta web está dividida en dos secciones: 

-La privada, que permite la autoevaluación de las empresas  y tras esta, la 

generación de un plan de acción personalizado para cada una, teniendo la opción 

de comprometerse con tareas específicas en un tiempo determinado, asociadas al 

conocimiento de las normativas legales, a la prevención, al tratamiento de casos 

detectados, a la comunicación del avance del programa y al trabajo con 

proveedores y/o cadena de suministro. Cada empresa subirá el avance de sus 

planes comprometidos 

-Pública que permite medir el grado de avance del programa en cuanto a 

información agregada como: número de países y empresas adscritas, trabajadores 

implicados, sectores empresariales vinculados, tipos de tareas comprometidas. 

En esta sección las empresas encuentran dos guías: “¿Qué debo saber?” y “¿Qué 

debo hacer?”, instructivos, formatos para levantar información en la empresa, 

normativas legales que rigen para regular el trabajo infantil a nivel internacional y 

en cada país de Latino América. Es aquí donde se publican los premios y 

reconocimientos que el programa ha obtenido y las noticias más importantes 

sobre el mismo. 

Resultados a julio de 2014 

 11 países participan. 

 119 empresas registradas. 

 59 empresas autodiagnosticadas con su plan de acción. 

 206 807 empleados implicados. 
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El programa ha recibido el Social Investment Pioneer Award de las Naciones Unidas. 

UNICEF, Save the Children y la propia ONU recomiendan esta Guía para empresas como 

referencia para cumplir los Derechos del Niño y Principios Empresariales. 

Ver vídeo-tutorial haciendo click aquí: www.youtube.com/watch?v=Ixv42k2GBNY 

 

Si quieres descargarte la Guía para manejar y evaluar el impacto del trabajo infantil / Que  

debo saber? Haz click aquí. (http://www.yodigoaquiestoy.com/guia-saber/ebook-

quedebosaberesp/ebook.html)  

.  

 Si hace click en la imagen puedes conseguir mayor información del status. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ixv42k2GBNY
file:///C:/Users/diana2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K05LBVSL/Guía%20para%20manejar%20y%20evaluar%20el%20impacto%20del%20trabajo%20infantil%20/%20Que%20%20debo%20saber%3f%20Haz%20click%20aquí
file:///C:/Users/diana2/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/K05LBVSL/Guía%20para%20manejar%20y%20evaluar%20el%20impacto%20del%20trabajo%20infantil%20/%20Que%20%20debo%20saber%3f%20Haz%20click%20aquí
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4. COMUNIDAD PRONIÑO. 

4.1. Documentación y enlaces. 

 
Para el uso de toda la Comunidad Proniño a continuación ponemos a su disposición 

documentos y enlaces de interés. Esta herramienta está dotada de un gestor de documentos 

que le permitirá acceder a tres tipos de documentación: los que hemos agrupado bajo el título 

“Saber más”, se trata de informes y legislación pública que le serán útiles como persona 

comprometida con la erradicación del TI, en segundo lugar, los que hemos agrupado bajo el 

título  “Información de Fundación Telefónica” en la que encontrará presentaciones, informes y 

otros documentos realizados por Fundacion Telefónica para el proyecto Proniño y que 

completan la información transferida por Fundación Telefónica, finalmente hemos agrupado 

bajo el título “Materiales para descargar” a un conjunto de formularios, matrices y 

documentos que se requieren para la adecuada  implementación y gestión de los proyectos 

Proniño. 

Adicionalmente a continuación facilitamos una selección de enlaces a páginas web con temas 

claves relativos al TI 
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4.2 Todos sumamos. 

…Si eres una ONG que ya pertenece a Proniño. …Si eres una ONG que aún no es Proniño pero 

te interesa este programa.…Si eres una empresa.…Si eres un organismo público.…Si eres otro 

tipo de entidad del tercer sector (asociación, fundación, etc no registrada como ONG).…Si eres 

una organización internacional.…Si eres una universidad o centro de investigación o 

estudios.…Si eres una escuela de negocios.…Si eres una institución u organismo de Derechos 

Humanos.…Si eres un investigador, un ciudadano o un particular que está interesado en este 

tema.…Si eres un ser humano sensibilizado con respecto al trabajo infantil… 

Todos podemos unirnos a Proniño. En esta  herramienta encontrarás la relación de actores que 

participamos en Proniño Colombia. Acércate a ellas a través de su página web y podrás 

contactar con ellas y conocerlas en profundidad. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

ANEXO TÉCNICO.  

DESARROLLO DEL PORTAL 
 
El portal estará desarrollado en ASP.NET , utilizando C# como lenguaje de programación y SQL 
Server 2008 r2 como gestor de base de datos. 
 
Se usarán controles de servidor en los WebForms ASP.NET. Se combinará XML y XSL a través 
del control de servidor XML. La información se enviará al navegador en HTML, maquetado con 
capas (DIV) y CSS. 
 
El portal estará formado por 4 capas: 
 

 Presentación: HTML con capas, CSS y XSL. Utilizando en la medida de lo posible 
controles de servidor. 

 Lógica de negocio: El código asociado a cada WebForm ASP.NET. 

 Acceso a datos: Las clases que conectan a la aplicación con la capa de datos. 

 Base de Datos: Donde se almacena toda la información organizada en una estructura 
de tablas, con sus restricciones y sus índices. Desde la aplicación Web se accede a la 
base de datos a través de la interfaz de los procedimientos almacenados. 

 

SISTEMA GESTOR DE CONTENIDOS PARA ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE LA WEB. 

Desarrollaremos un sistema gestor de contenidos, de acceso restringido, a través del cual se 

podrá actualizar la información de las páginas de la web, asignar información SEO para el 

posicionamiento en buscadores y asignar los parámetros de configuración.  

SISTEMA GESTOR DE CONTENIDOS PARA LA GESTIÓN DE ARCHIVOS. 

Desarrollaremos un sistema gestor de archivos a través del cual se podrán realizar las 

siguientes acciones: 

Subir archivos PDF clasificados en categorías (saber más, Información de transferencia y 

Materiales). 

Asignar uno o varios archivos PDF a cada página. 

Los listados de enlaces a archivos incluirán todos los archivos o sólo los archivos relacionados 

con una página. 

Páginas accesibles desde la sección "4.2 - Gestión de Documentos y Enlaces." 

Desde la sección 4.2 - Gestión de Documentos y enlaces se podrá acceder las siguientes 

páginas: 
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Página con el listado de todos los archivos 

Página con el listado de todos los archivos clasificados como "Saber más" 

Página con el listado de todos los archivos clasificados como "Información de transferencia" 

Página con el listado de todos los archivos clasificados como "Materiales" 

Documentos accesibles desde la zona de contenido "Bloque de documentos" de las páginas. 

 Listado de todos los archivos relacionados con una página 

 Listado de todos los archivos clasificados como "Saber más" relacionados con 
una página. 

 Listado de todos los archivos clasificados como "Información de transferencia" 
relacionados con una página. 

 Listado de todos los archivos clasificados como "Materiales" relacionados con 
una página. 

FUNCIONALIDADES DEL BLOQUE DE DOCUMENTOS. 

En las páginas que incluyen el Bloque Documentos, se mostrará automáticamente las 
imágenes correspondientes a los tipos de categorías de documentos (Saber más, 
Información de transferencia, Materiales) para los cuales exista al menos un archivo 
relacionado con la página. 
 
Cada imagen tendrá un enlace a una  página del sistema de documentos, la cual tendrá el 
listado de archivos relacionados con la página que corresponden a la categoría 
seleccionada.    
 

SECCIONES DE INFORMACIÓN REPRESENTADAS EN FORMATO LISTADO ACORDEÓN. 

Por el amplio volumen de información, la siguiente información se mostrará en forma de 

listados Acordeón: 

 Listado Acordeón con indicadores del programa. 

 Listado Acordeón con indicadores del proyecto. 

 Listado Acordeón con indicadores de resultados en Colombia. 

 Tres listados Acordeón  con los Perfiles clasificados en Directivos, Operacional y 
Técnico. 

 Listado Acordeón con las  5 fases de la etapa de Planificación. 

 Listado Acordeón con las 3 fases de la etapa de Seguimiento. 

 Listado Acordeón con las 5 fases de la etapa de Evaluación. 

 Tres listados acordeón de talleres y actividades agrupado por  Para NNA, Para la 
Familia y Para la Comunidad. 
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SECCIONES DE INFORMACIÓN REPRESENTADAS EN FORMATO VENTANAS FLOTANTES AJAX. 

La siguiente información se mostrará en forma de listados Acordeón: 

 Listado con representaciones gráficas de las magnitudes del trabajo infantil. 

 En la página "Recursos humanos, equipo, perfiles y formación"  crearemos 

ventanas de información generadas por AJAX con información ampliada de 

cada perfil (13 perfiles en total). 

PANTALLA TIPO. 

 



                 Información base del Programa PRONIÑO SXXI. 
                 Compendio de: mapa Documental + Mapa web + Notas Técnicas +  

               Anexos de formularios + Especificaciones Técnicas del Portal 

 
 

204 
 
 

 

LISTADO DE ANEXOS PRONIÑO SXXI. 

1. Anexo 1. Gráfico Ciclo de Vida Proniño. 

2. Anexo 2. Formulario de Diagnóstico. 

3. Anexo 3. Formulario Árbol de Problemas. 

4. Anexo 4. Formulario Línea de Base. 

5. Anexo 5. Formulario Mapeo de Actores. 

6. Anexo 6. Formulario de Solicitud de proyecto Proniño. 

7. Anexo 7. Formulario de Matriz de Planificación Técnica. 

8. Anexo 8. Formulario Propuesta de Planificación Económica. 

9. Anexo 9. Formulario Cronograma. 

10. Anexo 10. Formulario Equipo Técnico. 

11. Anexo 11. Formulario de Seguimiento Técnico. 

anexo 11.Ejemplo Plan Trabajo Proniño. Excell. 
12. Anexo 12. Formulario de Seguimiento Económico. 

13. Anexo 13. Informe Final. 

14. Anexo 14. Formulario Sistematización de la Experiencia o Autoevaluación. 

15. Anexo 15. Mapa de Auditoría. 

16. Anexo 16. Mapa de Evaluación. 

17. Anexo 17. Formulario de Sugerencias. 

18. Anexo 18. Detalle Equipo Ideal Proniño. 
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