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Presentación

R

esulta significativo constatar cómo la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 y
ratificada por 191 países además de Colombia, es el tratado de derechos humanos
que más respaldo ha recibido en la historia mundial. Este documento, al reunir
los principios y las obligaciones que los estados deben observar y cumplir con la
infancia, evidenció un dinámico y sistemático cambio del paradigma con que hasta
entonces se entendía la niñez.
Al inicio del nuevo milenio, los diferentes países volvieron a unirse en torno a nuevos compromisos. En primer lugar, los estipulados en los “Objetivos de Desarrollo
del Nuevo Milenio”, cuyas metas principales al año 2015 apuntan a la erradicación
de la pobreza extrema, la enseñanza universal y la reducción de la mortalidad infantil, entre otras. En segundo lugar, el pacto firmado a favor de la protección de
los niños, llamado “Un mundo apropiado para los niños” y cuya base fundamental
está en el reconocimiento del interés superior del niño, su prioridad en atención y
su segura inclusión.
En Colombia, el 8 de noviembre de 2006, el Señor Presidente de la República Álvaro
Uribe Vélez sancionó en la Ley 1098 el Código de la Infancia y la Adolescencia, que
tiene como finalidad garantizarles a niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso
desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un
ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá, pues, el reconocimiento
a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.
De igual manera, este código ratifica al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF) como organismo rector, coordinador e integrador del Sistema Nacional
de Bienestar Familiar (SNBF) y, por ende, como el que define los lineamientos
técnicos que las entidades del sistema deben cumplir para garantizar los derechos
de niños, niñas y adolescentes, y para asegurar su restablecimiento cuando estos
son vulnerados.
En este sentido, el ICBF busca fomentar y proteger los derechos de la niñez a
partir del esfuerzo conjunto que puedan realizar Estado, sociedad y familias
colombianas. Asimismo, el Instituto debe coordinar las acciones y medidas que
garanticen la protección de los derechos de la niñez en Colombia, y posicionar con
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plena vigencia la perspectiva de los derechos, de tal forma que haga realidad la
protección de los niños, las niñas y los adolescentes.
Entre sus acciones, el ICBF adelanta el “Programa de apoyo a jóvenes y niños
de la calle en Colombia”, Proyecto COL/B7-310/97/0192, orientado a niños, niñas,
adolescentes y familias en situación de calle, y a niños, niñas y adolescentes
desvinculados de grupos armados al margen de la ley, cuyo objetivo es mejorar su
nivel de desarrollo e integrarlos como ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de
sus derechos.
En este marco, en cumplimiento de su misión y con el propósito de contribuir
a la comprensión del fenómeno de los niños, niñas y adolescentes en situación
de calle, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se complace en compartir
esta publicación que contiene los resultados del Estudio de caracterización social
y cuantificación de niños, niñas y adolescentes en situación de calle en 16 ciudades
de Colombia, las cuales son las siguientes: Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena,
Medellín, Pereira, Pasto, Armenia, Barranquilla, Buenaventura, Cúcuta, Manizales,
Montería, Santa Marta, Tunja y Villavicencio.
Este estudio fue realizado durante el año 2006, en ejecución de un contrato de
prestación de servicios suscrito por el ICBF con la unión temporal conformada por
Econometría S.A. y Sistemas Especializados de Información S.A.
La publicación está dividida en siete partes:
1. Marco conceptual. Una primera parte en donde se presenta el marco conceptual que inspiró la realización del censo de niños, niñas y adolescentes en
situación de calle.
2. Objetivo y metodología. Una segunda parte que corresponde al marco metodológico, que incluye el objetivo, la definición de la población objeto de
estudio y la descripción de las actividades desarrolladas.
3. Resultados consolidados de la cuantificación y caracterización de los niños,
niñas y adolescentes en situación de calle. En donde se presenta el consolidado, para las 16 ciudades, del número total de niños, niñas y adolescentes por
sexo y edad, y la caracterización de niños, niñas y adolescentes por ciudad de
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acuerdo con las siguientes variables: educación, salud, acciones de supervivencia, atención institucional, relaciones familiares, salud reproductiva y
sexual, etc. También se hace una reflexión en términos de las conclusiones y
recomendaciones dirigidas a resaltar la importancia de este tipo de trabajo
y de mantener actualizada la información. Finalmente, el análisis se complementa con un anexo en el cual se incluyen los cuadros con las cifras más relevantes de la comparación de los datos consolidados de las 16 ciudades.
4. Conclusiones. Se presentan las conclusiones más importantes emanadas
del proceso de diseño e implementación del Estudio de cuantificación y
caracterización de niños, niñas y adolescentes en situación de calle.
5. Recomendaciones. A partir de los resultados, se hacen recomendaciones para la extensión del estudio al resto del país y para la actualización periódica
de los indicadores.
6. Resultados para cada una de las 16 ciudades. En esta parte del informe se
incluye un resumen de la cuantificación y caracterización de los niños, niñas y
adolescentes en situación de calle para cada una de las 16 ciudades. Este resumen por ciudad se acompaña con un anexo de los datos por sexo y edad.
7. Propuesta metodológica para el seguimiento a la situación de los niños y las
niñas en situación de calle a nivel nacional. En esta parte final del informe se
presenta una propuesta metodológica para replicar el censo realizado.
En dos anexos se incluye una batería completa de cuadros de salida consolidados
y para cada una de las ciudades visitadas.

Elvira Forero Hernández
Directora ICBF
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Introducción

E

l “Programa de apoyo a jóvenes y niños de la calle en Colombia”, Proyecto
Col/B7-310/97/0192, ha sido ejecutado por el ICBF desde el año 2002 con el
objetivo general de mejorar el nivel de desarrollo de niños, niñas, adolescentes y
sus familias en situación de calle, y a niños, niñas y adolescentes desvinculados del
conflicto armado para integrarlos como ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de
sus derechos.
Dentro de los objetivos específicos del programa se contemplan: mejorar su nivel
de vida, vinculándolos a proyectos de protección integral y participación en el
desarrollo local; diseñar y aplicar modelos innovadores de atención; y movilizar y
sensibilizar a la sociedad civil.
El Convenio de Financiación “Programa de apoyo a jóvenes y niños de la calle en
Colombia”, Proyecto Col/B7-310/97/0192, fue firmado el 13 de febrero de 1998 y
se afianzó el 14 de diciembre del año 2000, con un Acuerdo Marco de cooperación
financiera y técnica entre el gobierno de Colombia y la Comunidad Europea. En
enero de 2003 se conformó la Unidad de Gestión del ICBF y se realizó el proceso de
planeación y concertación interinstitucional, generando los lineamientos técnicos y
administrativos requeridos para dar curso a los proyectos locales.
En los años 2005 y 2006 se ejecutaron los Proyectos de Ciudad, con una meta de
cobertura de 3.830 niños, niñas y adolescentes y 1.120 familias en situación de calle
o en riesgo de estarlo.
El 16 de marzo de 2006 se firmó el Addendum No. 2 con el cual se amplió el
período de ejecución del proyecto en siete meses, hasta el 30 de abril de 2007,
y se estableció como plazo máximo de cumplimiento de compromisos el 31 de
diciembre de 2007.
El programa posiciona con plena vigencia la perspectiva de derechos y hace
realidad la protección de los niños, las niñas y los adolescentes vulnerados;
también, compromete acciones para garantizar derechos, favorece la integración
familiar y social, y adopta medidas de protección reguladas, que se concretan
en programas y servicios de atención integral, enmarcados en los principios de
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corresponsabilidad, descentralización y articulación del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar (SNBF).
El ICBF, como entidad responsable de coordinar el SNBF, tiene experiencia en la
atención de la población infantil que se encuentra en situaciones de vulneración
de derechos, como lo es la población en situación de calle, y está dando respuesta
mediante la financiación y apoyo técnico a programas de protección. Sus avances
técnicos se constituyen en una plataforma para el desarrollo del programa. Los
resultados esperados del programa son los siguientes:
Resultado 1. Los niños, las niñas, los adolescentes y sus familias en situación de calle
atendidos por el proyecto han mejorado sus condiciones de salud, educación,
vinculación social y productiva y participación comunitaria, a través de procesos
de atención y prevención prestados por entidades públicas y privadas.
Resultado 2. Los niños, las niñas y los adolescentes desvinculados del conflicto
armado, atendidos por el proyecto, han mejorado sus condiciones de salud,
educación, vinculación social y productiva, a través de procesos de atención y
prevención prestados por entidades públicas y privadas.
Resultado 3. Las entidades públicas, privadas y la sociedad civil cuentan con modelos y metodologías cualificadas para la atención integral de la niñez en situación de calle, comprenden y se movilizan en torno a la problemática.
Resultado 4. Las entidades públicas y privadas que trabajan con la niñez en situación de calle han mejorado su capacidad técnica y operativa institucional para
la atención de la problemática.
Como uno de los aportes más significativos del programa, se contrató a la unión
temporal Econometría S.A. - Sistemas Especializados de Información S.A. para la
realización del censo de niños y niñas en situación de calle, cuyos resultados se
presentan en esta publicación.
El censo de niños, niñas y adolescentes en situación de calle complementa dos
publicaciones relacionadas: en una se caracterizan los modelos de atención
y prevención a niños, niñas y adolescentes en situación de calle, y en la otra se
presenta el Directorio de Instituciones que atienden a esta población.
Estas tres publicaciones contribuyen al logro del objetivo general del “Programa
de apoyo a jóvenes y niños de la calle en Colombia”, y son indispensables para el
conocimiento de la dimensión, de la situación de los niños, las niñas y los adolescentes
en cada una de las ciudades estudiadas, y de los modelos de atención y prevención
hacia dicha población, cuya problemática no sólo es relevante al interior del ICBF
sino también para las entidades e instituciones públicas y privadas que intervienen
en ella y son responsables de formular, ejecutar y evaluar las políticas públicas.
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1. Marco conceptual

El compromiso de una sociedad debe ser un acuerdo fundamental de vivir entre iguales, lo que implica una institucionalidad incluyente, que les garantice a todos las mismas oportunidades de participar
en los beneficios de la vida colectiva y en las decisiones que se toman respecto de cómo orientarla. Desde la concepción de la protección integral,
esto implica el reconocimiento de todos los niños
y niñas como sujetos de derechos, que requieren
en su formación ser orientados a procesos que les
permitan ser autónomos y vivir en libertad, donde sea posible de forma activa lograr que tanto la
familia, como la sociedad y el Estado actúen de
manera corresponsable en el cumplimiento y la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la prevención de su amenaza y vulneración, y
el restablecimiento inmediato de ellos.
Al hacer una observación sobre las particulares
condiciones que viven niños, niñas y adolescentes
en Colombia se tiene que un muy alto porcentaje de ellos requerirían por parte de sus familias (si
las hay), de la sociedad y del Estado, en conjunto,
acciones de asistencia especial dado que desafortunadamente “cumplirían” con esa condición de
exclusión social e invisibilidad.
Naciones Unidas señala en sus indicadores demográficos para el año 2004 una población de alrededor de 16 millones y medio de niños y niñas
menores de 18 años de edad, correspondiente al
41% de la población total del país; asimismo, una
población de 4.700.000 niños y niñas menores de
cinco años de edad. De este gran total, se encuen-

tra que en promedio diariamente mueren en Colombia nueve niños y niñas.
Diferentes fuentes diagnósticas, tales como la
última Encuesta Nacional de Hogares del DANE
2005 (versión preliminar), la Encuesta Nacional
de Demografía y Salud (ENDS) de los años 2000
y 2005 de Profamilia, estudios realizados por el
Departamento Nacional de Planeación, la Fundación Restrepo Barco, la Red de Solidaridad Social,
la Defensoría del Pueblo y el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, complementan este panorama.
Un escenario difícil sobre la vivencia cotidiana de
los derechos de niños y niñas en Colombia se complejiza al constatar que muchas de las cifras y datos que se manejan para señalar la situación de la
infancia están basados en estimativos por año que
no son coincidentes entre sí.

1.1 Los niños y las niñas
en situación de calle
en Colombia
En lo que respecta a los niños, las niñas y los adolescentes que están en situación de calle, el Informe Mundial de la Infancia 2006 señala que cumplen
una doble condición paradójica y contradictoria:
por un lado resultan ser niños, niñas y adolescentes que son más visibles al encontrarse ubicados en
	

Colombia en Cifras. Conexión Colombia, 2005. En www.conexioncolombia.terra.com.co

	

Indicadores descritos en los términos de referencia para el presente estudio.
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los espacios públicos de las grandes ciudades pero,
al mismo tiempo, su invisibilidad social les deja en
mayor desventaja para ser atendidos con servicios
referidos a la protección y restitución de derechos
por parte del Estado.
Resulta bastante difícil calcular el número exacto
de niños y niñas en situación de calle, pero “la cifra
es de alrededor de decenas de millones en todo el
mundo”.
Si se hace un análisis de la evaluación del fenómeno
de niños, niñas y adolescentes de sexo femenino y
masculino en situación de calle, se encuentra que
es un fenómeno que se remonta al siglo XVI. Según
una investigación realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá (1997), en 1565, en la ciudad de
Santafé de Bogotá, se le pidió autorización al Rey
de España para crear un refugio de madres desamparadas. Pasaron casi ochenta años antes de que
se otorgara la licencia y se construyera la casa para
expósitos y recogidos, albergue que más tarde fuera trasladado a la plaza de San Victorino, lugar que
durante mucho tiempo tuvo como vecina la zona
del Cartucho, en donde los habitantes de la calle se
agruparon por más de veinte años.
El 1761, como respuesta al incremento de la población indigente en Bogotá, el Virrey Pedro Mecía de
la Zerda creó la Casa de los Pobres. Esta institución
creció rápidamente y, al cabo de los años, se dividió
y se ubicaron los niños y las niñas separadamente.
En 1774 se fundó el Real Hospicio, que le daba albergue a unos cincuenta niños y a doscientos adultos, pero se calcula que para la época la población
de indigentes en Bogotá llegaba a las quinientas
personas, es decir el 3% de la población.
En 1810, los hechos que siguieron al grito de la independencia llevaron a que el Real Hospicio tuviera
que arrojar los niños a las calles, siendo éste el prólogo para la existencia de los “chinos de la calle”,
fenómeno que progresó al punto que, cuando en
1858 se reabrió el hospicio, en las calles de la capital
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Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas: “A home in the
city: Task force report on improving of the slum dwellers”, resumen ejecutivo, 2005, citado por Estado Mundial de la Infancia
2006, p. 39.

	

“La sensibilización hacia el habitante de calle, brigadas y comunidad desde la lúdica como estrategia de un proceso de
inclusión social”. Andrea Liliana Ortiz. VIII Congreso Nacional de
Recreación. Vicepresidencia de la República / Coldeportes /
FUNLIBRE. 2004

ya se había consolidado la existencia de las galladas
y pandillas de muchachos como una forma de autodefensa. Muchos fueron los esfuerzos de los ciudadanos para ayudar a estos “chinos de la calle”. Se
crearon fábricas de betún como opción para capacitarlos como emboladores. Esta estrategia funcionó hasta que los sindicatos prohibieron el ejercicio
del oficio para quienes no estaban afiliados. Como
consecuencia, los “chinos de la calle” se vieron en
la necesidad de derivar su sustento de otras actividades, incluso delictivas.
En 1883, la población en situación de calle recibió
ayuda de la Beneficencia de Cundinamarca, dirigida
por las Hermanas de la Caridad, y durante muchos
años su panorama de atención fue el mismo.
Finalmente, el siglo pasado vio la creación de diferentes instituciones de atención para la población
en situación de calle, como el Instituto de Protección de la Niñez y la Juventud, IDIPRON, en el año
1967, y durante la administración de Carlos Lleras
Restrepo, en 1968 y mediante la Ley 75, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, (ICBF), entidades
dispuestas a explorar caminos terapéuticos y pedagógicos para atender a dicha población (Cámara de
Comercio de Bogotá, 1997).

1.2 Niños, niñas, adolescentes
y familias en situación de calle
La calle es un espacio urbano, fragmentado, anónimo y público. Urbano, porque son las ciudades
las que se estructuran y se organizan a partir de las
calles. Fragmentado, porque a pesar de las autopistas y avenidas se configura a partir de pequeños
territorios (barrios, manzanas, cuadras) marcados
con características propias. Anónimo, porque en
ella la identidad individual se esconde (nadie nos
conoce). Y finalmente es un espacio público, es decir que pertenece a todos, y por esta misma razón
nadie en particular podría apropiarse de ella. Por lo
anterior, la calle puede leerse como uno de aquellos
“no-lugares” que señala Marc Augé, un espacio de
circulación (de paso) y no de encuentro en donde
el contacto social es escaso y es difícil establecer
relaciones duraderas.
	

Auge, Marc. “Sobremodernidad, del mundo de hoy al mundo
de mañana”. En Memoria No. 129. Noviembre de 1999. Consulta online http://memoria.com.mx/129/index.htm.
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Sin embargo, la calle toma un nuevo significado para
aquellas personas en situación de calle que la convierten en un espacio de permanencia cotidiana y en
un espacio para realizar actividades relegadas a la esfera privada, tales como el aseo personal, la alimentación, la sexualidad, entre otras. Es así que la calle se
vuelve un espacio de identidad y reconocimiento.
Para los niños de la calle es un lugar que les
provee de algún sentido de pertenencia y reconocimiento frente a los otros (vendedores
ambulantes, policía, otros “niños de la calle”,
instituciones), además de algún nivel de bienestar. En dicho espacio marcan rutas cotidianas
que construyen cuando circulan como nómadas por la ciudad, lo cual les genera una particular visión del mundo o cultura callejera.

trabajan y/o viven en la calle. Este último caso, de
más reciente aparición, está ligado con fenómenos
como el desplazamiento forzado y, en general, con
el empobrecimiento de las familias que pierden su
capital social y se ven abocados a entrar en una situación de calle.
Al respecto, la experiencia del censo de habitantes
de la calle en Lima, Perú, señala:
Una variante más dentro de este fenómeno es
la existencia de familias que viven en la calle y
a las que pertenecen algunos niños y jóvenes.
Este hecho no es tan sencillo de observar ya
que algunas familias transitan entre hoteles, albergues temporales y la calle, desempeñando
actividades más o menos definidas (cuidado
de automóviles, limpieza de parabrisas, venta
de mercancías en las avenidas, etc.). En el camino, algunos miembros de estas familias se
van desprendiendo hasta que el grupo familiar
termina por disgregarse.

De tal manera, deja de ser un referente espacial para convertirse en un sistema social, con prácticas,
reglas y cultura propias. En este contexto, vivir en la
calle no siempre representa algo negativo.
En un estudio cualitativo realizado en México, los
habitantes de la calle mencionan como aspectos
positivos el sentimiento de libertad que da vivir en
la calle y las oportunidades de sobrevivencia económica. También, la ven como un espacio para aprender y para conocer gente nueva. El otro lado de vivir
en la calle, el negativo, está relacionado con el hambre, el frío, la estigmatización y los peligros (abusos,
maltratos, violencia en general).
Existen hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas
en situación de calle, es decir, personas que han
convertido este espacio público en su espacio vital,
bien sea por decisión propia (calle como opción de
vida) o como única alternativa de sobrevivencia. Sin
embargo, no todos se encuentran en la calle de la
misma manera. En particular, los niños y las niñas en
la calle pueden estar solos y solas trabajando en el
sector informal para ayudar a mantener a su familia
o a sí mismos; pueden estar en grupos, “parches”
o “pandillas”, en actividades de ocio o actividades
ilícitas, o también pueden estar con sus familias que
	

	

Cornejo, Inés. “Los Hijos del Asfalto” Una prospección cualitativa a los niños de la calle”. En Convergencia. Revista de Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias Políticas y Administración
Pública. Universidad Autónoma del Estado de México. Mayo
- Junio 1999. Año 6 No. 19, páginas 207 a 243.
Ibíd.

Los resultados del mismo estudio señalan:
Otro fenómeno poco estudiado es el de las
adolescentes y jóvenes de la calle que tienen
hijos, dando origen a una generación distinta
de niños de quienes se sabe poco. Se ha observado que conviven con sus madres mientras viven en la calle, aun cuando éstas se ven
involucradas en el consumo de drogas o son
víctimas de accidentes. Es común que estos niños mueran a temprana edad, requiriendo un
seguimiento más detallado al respecto.

La distinción más generalizada identifica al menos
dos grupos de niños y niñas en situación de calle:
“Niños y niñas EN la calle” y “Niños y niñas DE la
calle”. En términos amplios, se entiende por “Niños
y niñas en la calle” aquellos que permanecen gran
parte del día en la calle, solos o con sus familias, trabajando o en actividades de ocio, pero que mantienen los vínculos familiares y generalmente regresan
a sus casas. Mientras que “Niños y niñas de la calle”,
se refiere a aquellos que han roto sus vínculos con el
hogar desde todo punto de vista y desarrollan sus
propios medios de supervivencia. Sin lugar a dudas,
	

Vara Horna, Arístides. “Informe Estadístico del Primer Censo de
los Niños de la Calle”. Lima, Perú: Asociación por la Defensa de
las Minorías.
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entre uno y otro extremo es posible hallar un sinnúmero de variantes y casos específicos, que hacen el
panorama más complejo.
Por lo anterior, es factible encontrar en la literatura
del tema diversas definiciones, con matices que incluyen o excluyen determinadas características de
la población, razón por la cual es importante para
el presente estudio establecer los criterios claros de
identificación de la población en situación de calle.
El documento “Lo Visible de lo Invisible” define a
las niñas y niños en la calle como el
grupo que pasa algún tiempo en la calle, pero
que normalmente duerme o realiza otras actividades en su respectivo hogar, permanecen durante mucho tiempo solos en viviendas o cuartos
de inquilinatos, generalmente son desertores
escolares, deambulan por las calles céntricas de
la ciudad por corto tiempo, son receptores del
maltrato físico, verbal y psicológico, son explotados por sus padres o familiares en la mendicidad
y en algunos casos en la venta de droga.
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“Lo Visible de lo Invisible”. Análisis y mejoramiento de las condiciones de vida de los niños, niñas y jóvenes de la calle con énfasis en
los que consumen sustancias psicoactivas. Documento Nacional.
Red de Solidaridad, Ministerio de Educación, otros, 1998.

Este mismo documento señala como niño o niña de
la calle
al grupo para el cual la calle ha reemplazado a
la familia como factor esencial de crecimiento
y socialización, es decir, para quien ha perdido
casi en su totalidad el vínculo con su hogar y la
calle se convierte en opción de vida.

Existen varias dimensiones que permiten identificar
diferencias entre un grupo y otro de niños, como son:
las estrategias de supervivencia, la calle como espacio único de socialización, el tipo de vínculos familiares y sociales, los recorridos o rutas cotidianas.
La mayoría de las veces se trata de un proceso de
“estar en” a “ser de”, por lo cual requieren de igual
atención unos y otros. Independientemente de la
definición, todos los niños y las niñas en situación
de calle se encuentran en un alto grado de vulneración de sus derechos y su dignidad como personas,
y están expuestos a riesgos específicos de orden físico, moral y psicosocial.
De estas reflexiones, y de la revisión detallada de
información secundaria en el nivel nacional e internacional, se definió la población objetivo del censo,
los instrumentos aplicados y manuales.
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2. Objetivo y metodología

E

l objetivo de este estudio fue el de diseñar y
llevar a cabo un censo que permitiera la caracterización social y cuantificación de los niños, las
niñas y los adolescentes en situación de calle en las
siguientes ciudades del país: Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín, Pereira, Pasto, Armenia, Barranquilla, Buenaventura, Cúcuta, Manizales,
Montería, Santa Marta, Tunja y Villavicencio. En cada ciudad se visitó el 100% de las instituciones de
atención y de los sitios de concentración en donde
normalmente se encuentran los niños, las niñas y los
adolescentes en situación de calle.
Para el cumplimiento de este objetivo se realizó una
extensa revisión bibliográfica y se conformó el marco conceptual a partir del cual se llegó a una definición de la población objetivo; se revisó con detalle
el contenido, en términos de forma y fondo, de los
formularios diseñados para ser aplicados. Posteriormente, se realizó una prueba piloto a partir de la
cual se hicieron los últimos ajustes a los instrumentos de recolección, se capacitaron los equipos de
supervisores y encuestadores, y se adelantó la recolección. La información recolectada fue depurada,
procesada y analizada para obtener los resultados
presentados en esta publicación.
Se hizo una caracterización de los niños, niñas y
adolescentes en términos de sexo, edad, identidad,
educación, acciones de supervivencia, salud, relaciones familiares, atención institucional, drogadicción, salud sexual y reproductiva, y su percepción
de derechos.
Los datos recolectados permiten contar con información suficiente para mejorar el conocimiento na-

cional y local de la situación de los niños, las niñas y
los adolescentes en situación de calle, así como de
las instituciones y zonas en que se ubican en cada
ciudad del estudio.
A continuación se presenta la metodología implementada para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

2.1 Definición de niños, niñas
y adolescentes en situación
de calle
Para este estudio, se consideran como niños, niñas
y adolescentes en situación de calle aquellos que
tengan las siguientes características:

•
•

Son menores de 18 años.

•

Han desarrollado estrategias que les permiten
obtener sus propios recursos de supervivencia.

•

Son trashumantes, se desplazan de un lugar a otro
dentro de la misma ciudad o de una ciudad a otra.

•

Se encuentran por fuera del sistema educativo.
No asisten a la escuela o colegio.

•

Duermen solos o en galladas, en residencias o
en la calle.

Carecen de algún tipo de monitoreo familiar.
Es decir, no mantienen vínculos familiares o sus
contactos son esporádicos.

En el caso de los niños, niñas y adolescentes contactados en las instituciones, debían cumplir estas condiciones antes de haber llegado a la institución.
Nota: Para efecto de este documento, y con el propósito facilitar la fluidez del texto cuando se habla
de los niños y las niñas, se entienden incluidos los
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Diagrama 1.1

Definición de niños, niñas y adolescentes en situación de calle

1. Los niños, niñas y adolescentes
institucionalizados independiente
mente de que estén totalmente
internos o que la institución les
permita salir parte del día.

2.1. Niños, niñas y adolescentes
que están siendo contactados o
atraídos a las instituciones, pero
siguen en la calle

2. Niños, niñas y adolescentes que duermen y permanecen en la calle

2.2. Niños, niñas y adolescentes que no asisten a ninguna
institución y no están siendo
atendidos, las instituciones
conocen su existencia y punto
de ubicación

adolescentes. Igualmente, cuando se habla de niños se refiere a niños y adolescentes de sexo masculino, y cuando se habla de niñas se refiere a niñas
y adolescentes de sexo femenino.

La recolección de la información se hizo por medio
de técnicas de observación y entrevista directa, utilizando para ello una planilla de identificación y selección de los niños y niñas que se debían encuestar
y tres tipos de formularios, así:
Planilla para identificación y selección de los niños y niñas que se debían encuestar.
Cuadro 2.1

•

Formulario tipo 1. Para ser diligenciado por
observación.

•

Formulario tipo 2. Para niños y niñas entrevistados
en la calle.

•

2.2 Instrumentos de recolección

•

2.3. Niños, niñas y adolescentes
de quienes las instituciones no
tienen información y pueden ser
detectados en el trabajo previo
del supervisor en cada ciudad

Formulario tipo 3. Para niños y niñas entrevistados
en las instituciones.
En el Cuadro 2.1 se presenta el formato de planilla
de selección y la estructura de los formularios.
Con el propósito de brindar información sobre el
proyecto y aclarar aspectos relacionados con el
operativo de recolección en los diferentes municipios, en primera instancia y desde Bogotá se hizo
contacto con las regionales y zonales del ICBF, para
solicitar la información relativa a los sitios e institu-

Formato de selección y estructura de los formularios
FORMATO : IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Se aplicó a todos los niños, niñas y adolescentes encontrados en las calles o en las instituciones y que cumplían con las características definidas para
el estudio.
FORMULARIO TIPO 1. PARA DILIGENCIAR POR OBSERVACIÓN

CAPÍTULO
I. Características básicas. Por observación

¿A QUIÉN SE LE APLICÓ?

¿QUIÉN DEBÍA RESPONDER?

Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años Se diligencia por observación, en caso de rechazo
en situación de calle, que no fue posible entrevis- o de no poder hacerse entrevista directa por otros
tar directamente
motivos.

FORMULARIOS 2 Y 3. PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA CALLE Y EN LAS INSTITUCIONES

CAPÍTULO
I.

Características básicas

II.

Educación

III.

Acciones relacionadas con la supervivencia

IV.

Salud

V.

Información sobre la familia y relaciones
familiares

VI.

Atención institucional

VII. Consumo de drogas o alcohol
VIII. Salud sexual y reproductiva
IX.

Sobre los derechos de los niños

X.

Aspecto físico y entorno

Fuente: Formato y formularios de entrevista.
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¿A QUIÉN SE APLICÓ?

¿QUIÉN DEBÍA RESPONDER?

Niños, niñas y adolescentes de 7 a 17 años
Niños, niñas y adolescentes menores de 18 años en situación de calle, a quienes fuera posible
en situación de calle, mediante entrevista directa. entrevistar directamente, y padres o protectores
de niños y niñas menores de 7 años.
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ciones en que se ubican los niños y las niñas en situación de calle.
Asimismo, se recabó información en las dependencias municipales encargadas de atender esta problemática en cada ciudad, y con ONG´s y autoridades
religiosas que pudieran suministrar información para
la localización de estas instituciones y sitios. También
se hizo una búsqueda de sitios a través de asociaciones y juntas de acción comunal, entre otros.
Para la ejecución del proyecto se diseñó un operativo basado en tres componentes:

1. La construcción de una zonificación para programar el trabajo de campo, asociada a la distribución geográfica de los municipios de cada
región.

2. El montaje de un sistema de control de cobertura y seguimiento, basado en el directorio de
sitios de ubicación de niños y niñas en situación
de calle.

3. La implementación de una organización coherente con la zonificación.

2.3 Prueba piloto
L a prueba piloto se adelantó en Ibagué, entre el 11
y el 17 de junio de 2006. En ella participaron profesionales de la Unión Temporal, funcionarios de la
Unidad de Gestión y de la Subdirección de Investigaciones por parte del ICBF, y el equipo de encuestadores que participó forma parte del grupo de
voluntarios juveniles de la Cruz Roja Colombiana,
situación que resultó muy favorable pues aportaron
toda su experiencia en cuanto al trato a la población
en situación de calle y a las normas de seguridad
que deben guardarse en este tipo de estudios.
La prueba piloto permitió evaluar la logística empleada (principal componente del operativo de
campo), y su mejoramiento de acuerdo con la experiencia vivida. Igualmente, se ajustaron los instrumentos (planillas, formularios e instructivos) y las
estrategias de abordaje a los niños y niñas en situación de calle.

2.4 Capacitación
Para la recolección de la información se capacitaron
158 personas y se contrataron 114. Debido a que la

población objeto de este estudio estaba compuesta
por niños y niñas vulnerables, se le prestó especial
interés a la capacitación en técnicas de entrevista y
al manejo de las diversas situaciones que pudieran
presentarse, para lo cual se construyó el documento
“Protocolo de entrada y salida de la entrevista”.
De igual manera, por las condiciones especiales
del estudio en lo concerniente a seguridad, se enfatizó permanentemente en las normas básicas que
debían seguirse, para lo cual dentro del protocolo
para la entrevista se incluyó un capítulo relacionado
con las recomendaciones o código de seguridad.
Para la elaboración de este documento fue especialmente importante la colaboración prestada por
los voluntarios de la Cruz Roja que participaron en
la prueba piloto en la ciudad de Ibagué, y quienes
aportaron toda su experiencia para complementar
el documento inicial.

2.5 Recolección de la información
La recolección de la información se realizó del 8 de
agosto al 14 de noviembre de 2006. Durante el período de recolección se contó con la colaboración
de las diferentes autoridades e instancias contactadas en cada ciudad. Cabe destacar el especial apoyo recibido por parte de las regionales del ICBF.
En este operativo tuvo gran importancia la sensibilización de la población, no sólo para obtener una
respuesta oportuna y efectiva al momento de hacer
la entrevista, sino para garantizar la seguridad de las
personas vinculadas al estudio. Esta sensibilización
fue orientada localmente y apoyada fundamentalmente por el ICBF. Como segunda instancia, se
acudió a las juntas de acción comunal, las ONG´s
presentes en las zonas visitadas, las organizaciones
religiosas y otras entidades. La colaboración de la
Cruz Roja Colombiana fue de especial trascendencia. En Bogotá también es destacable la participación especial de funcionarios de IDIPRON en la aplicación de encuestas en sus sedes.

2.6 Control de calidad y crítica de
la información
La función de control de calidad del trabajo de campo fue el objetivo básico de la supervisión. E n este
estudio se aplicaron las siguientes técnicas de super-
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visión: verificación de la información, acompañamiento, asesoría al personal y revisión de formularios.
Una vez recibidos los formularios, fueron capturados por medio de escáner utilizando programas especializados de validación, lo que permitió eliminar
los errores de digitación e identificar posibles inconsistencias. Una segunda etapa de crítica se realizó
durante el procesamiento de la información. Todas
las inconsistencias detectadas fueron revisadas con
detalle y ajustadas según el caso.

2.7 Cobertura alcanzada
Se visitó el 100% de las instituciones de atención y
de los sitios de concentración en donde se habían
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reportado niños y niñas en situación de calle en las
16 ciudades objeto del censo. En total se contactaron 11.279 niños, de quienes 4.457 se encontraban
en situación de calle: institucionalizados o directamente en la calle. Se aplicaron 512 formularios por
observación (tipo 1), tanto en instituciones como en
la calle, 710 formularios a niños y niñas entrevistados en la calle (tipo 2), 3.235 formularios a niños o
niñas entrevistados en las instituciones (tipo 3).
Las conclusiones y recomendaciones presentadas
en esta publicación recogen las lecciones aprendidas del censo realizado y las enseñanzas para su
periódica actualización.
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3. Cuantificación y caracterización
de los niños, niñas y adolescentes
en situación de calle
Resultados consolidados

La siguiente nomenclatura facilita la comprensión e
interpretación de los resultados.
Niños, niñas y adolescentes en situación de calle:
son los menores de 18 años que no tienen monitoreo familiar, pues no mantienen vínculos regulares
con la familia o sus contactos son esporádicos; han
desarrollado estrategias que les permiten obtener
recursos de supervivencia; son trashumantes; están
fuera del sistema educativo formal, o asisten a una
escuela con la intermediación de una institución de
atención; y duermen en la calle, solos o en galladas,
o en albergues o residencias de paso.
Observación: cuando la información es el resultado de una apreciación del encuestador con algunos
parámetros, ante la negativa o la imposibilidad del
encuestado para contestar la encuesta.
Encuesta: es la obtención de información a través
de un formulario por entrevista o por observación.
Censado es equivalente de encuestado.
Entrevista: es el proceso de generación de la información mediante la formulación de preguntas específicas y la obtención de las respuestas
correspondientes.
Ambiente de encuesta: calle, cuando la observación
o la entrevista se realizan en un andén, una esquina,
en el parque, etc. Institución, cuando la observación
o entrevista se llevó a cabo dentro de las instalaciones de alguna de las instituciones que prestan
atención a la población en situación de calle.
Se hace referencia, según corresponda, a los censados o entrevistados, a los observados y a los
encuestados, tanto en la calle como en las institu-

ciones. También, indistintamente se menciona la
población objetivo con las expresiones niños, niñas
y adolescentes, o solamente niños y niñas, para variar un poco la rutina del texto.
Adicionalmente, como producto del censo se obtuvo una gran cantidad de información, que por limitaciones de espacio en este documento no es posible
abordar en cada uno de los capítulos, por tal razón en
el anexo 1, se incluyen aproximadamente 32 tablas,
numeradas con la letra A y un consecutivo. Cuando
se haga mención en el texto de los cuadros A1... A28,
el lector se debe remitir al respectivo anexo. De igual
manera en el Anexo 2 se presentan los cuadros detallados de las encuestas realizadas en la calle y en las
instituciones por grupos de edad y sexo, y para cada
una de las ciudades visitadas en el estudio.

3.1 Cuantificación global
Un total de 4.457 niños, niñas y adolescentes en
situación de calle fueron censados en las 16 ciudades
estudiadas.
Por entrevista directa se encuestaron 3.945 niños,
niñas y adolescentes, la mayor parte de ellos (82%)
en instituciones. En total, se encuestaron 3.416 en
instituciones y 1.041 en la calle (Cuadro 3.1).
Es pertinente mencionar que, según la definición
del estudio, y teniendo en cuenta el bajo número
de niños y niñas en situación de calle encontrados
en las ciudades de Santa Marta, Montería, Tunja
y Villavicencio, se incluyeron 161 niños, niñas y
adolescentes trabajadores que aparentemente
estaban viviendo con sus familiares.
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Cuadro 3.1 Estrategia de recolección de información
Método

Calle

Institución

Observación

331

181

Total
512

Entrevista

710

3235

3945

Total

1041

3416

4457

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

Cuadro 3.2   Resumen general de niños, niñas y adolescentes censados por tipo de formulario utilizado
Clase de entrevista

Edad

Observación
(Formulario 1)

Entrevista en calle
(Formulario 2)

Entrevista
en instituciones
(Formulario 3)

Total

Sexo

Total

Masculino

Femenino

0-6

26

19

7 - 11

85

14

99

12 - 17

298

70

368

Total

409

103

512

0-6

39

28

67

7 - 11

68

24

92

12 - 17

447

102

549

45

Ns / Nr

1

1

2

Total

555

155

710

0-6

36

23

59

7 - 11

236

230

466
2705

12 - 17

1883

822

Ns / Nr

4

1

5

Total

2159

1076

3235
171

0-6

101

70

7 - 11

389

268

657

12 - 17

2628

994

3622

Ns / Nr

5

2

7

Total

3123

1334

4457

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

Para 512 niños, niñas y adolescentes, el 11.5% de
los censados, la información se obtuvo por observación, ya fuera por tratarse de niños y niñas menores
de siete años para los que no fue posible ubicar un
familiar o un adulto que los conociera bien y proporcionara la información sobre el niño o la niña,
otros por encontrarse ebrios o drogados, o porque
sencillamente no les interesó la entrevista. De estos, 181 (35.4%) fueron observados en la calle y 331
(64.6%) en instituciones (Cuadro 3.2).
La mayoría de los censados son niños (70%), y el
81% tiene entre 12 y 17 años. Hay, sin embargo, 171
niños y niñas menores de siete años (3.9%).
Bogotá, con 1.887 niños, niñas y adolescentes de
sexo femenino y masculino, comprende el 42.4%
del total de censados; le siguen Medellín, con 836
(18.8%) y Cali con 400 (8.9%), Pereira con 178, Bucaramanga con 174, Manizales con 161, Cartagena
con 131 y Armenia con 122. Las demás ciudades
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tienen menos de 100 niños y niñas. En Villavicencio
sólo fueron censados 32 niños y niñas en situación
de calle (Cuadro 3.3), pero se debe aclarar que una
semana antes de iniciar el censo un grupo armado
había fijado pasquines en las paredes de diferentes
zonas de la ciudad amenazando a los niños y niñas
que permanecieran en las calles.
La relación de las cifras de menores de 18 años en
situación de calle con las de la población general
de la misma edad (Censo Nacional 2005) establece
la magnitud del fenómeno. Bogotá no sólo tiene la
mayor cantidad absoluta de niños en situación de
calle, sino el problema más grande en términos relativos, con 8.8 niños, niñas y adolescentes por cada
10.000 habitantes. Por encima de 8 por 10.000 están también Manizales (8.71), Pereira (8.6) y Armenia (8.5). De las ciudades estudiadas, Barranquilla,
con 1.4 por cada 10.000, y Villavicencio, con 1.59,
presentan el problema de menor gravedad relativa
(Cuadro 3.4)
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Cuadro 3.3   Resumen general de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, censados por ciudad
Niños

Ciudad

Niñas

Total

Observ.

Entrevista

Observ.

Entrevista

Observ.

Entrevista

Total
general

Bogotá

114

979

40

754

154

1733

1887

Medellín

90

562

27

157

117

719

836

Cali

40

273

5

82

45

355

400

Barranquilla

16

65

5

8

21

73

94

Bucaramanga

44

88

6

36

50

124

174

Cartagena

13

103

2

13

15

116

131

Cúcuta

19

65

4

7

23

72

95

Manizales

13

99

3

47

16

146

162

Pereira

11

124

0

43

11

167

178

Armenia

12

79

4

27

16

106

122

Pasto

3

53

0

38

3

91

94

Montería

3

58

1

6

4

64

68

Villavicencio

5

18

0

9

5

27

32

Santa Marta

17

29

4

1

21

30

51

Tunja

9

50

1

2

10

52

62

Buenaventura

0

69

1

1

1

70

71

Total

409

2714

103

1231

512

3945

4457

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

Cuadro 3.4 Tasas por 10.000 habitantes de menores de 18 años en situación de calle, por ciudad
Niños
Ciudad

Niñas

Edad
0-6

7 - 11

12 - 17

Total

Ns / Nr

No.

Tasa

No.

Tasa

No.

Tasa

No.

Tasa

No.

Tasa

No.

No.

Tasa

Bogotá

1,093

10.09

794

7.49

69

0.85

351

5.69

1,465

20.54

2

1,887

8.81

Medellín

652

9.83

184

2.83

42

0.89

136

3.65

658

13.93

2

836

6.36

Cali

313

5.45

87

1.54

22

0.52

36

1.10

341

8.68

1

400

3.51

Barranquilla

81

2.37

13

0.39

2

0.08

8

0.43

84

3.76

0

94

1.40

Bucaramanga

132

5.95

42

1.94

3

0.19

1

0.08

170

10.67

0

174

3.97

Cartagena

116

4.65

15

0.62

5

0.26

13

0.96

113

6.80

0

131

2.66

Cúcuta

84

4.80

11

0.66

3

0.23

12

1.22

80

6.84

0

95

2.77

Manizales

112

11.86

50

5.46

2

0.32

16

3.02

144

20.62

0

162

8.71

Pereira

135

12.85

43

4.20

0

0.00

14

2.33

163

21.94

1

178

8.58

Armenia

91

12.45

31

4.38

4

0.78

21

4.98

96

18.93

1

122

8.48

Pasto

56

4.86

38

3.34

9

1.10

7

1.07

78

9.56

0

94

4.11

Montería

61

4.52

7

0.52

0

0.00

5

0.67

63

6.90

0

68

2.53

Villavicencio

23

2.10

9

0.85

3

0.37

5

0.81

24

3.32

0

32

1.49

Santa Marta

46

3.08

5

0.34

5

0.42

12

1.48

34

3.63

0

51

1.73

Tunja

58

5.24

3

0.27

0

0.00

13

2.08

49

6.41

0

62

2.80

Buenaventura

69

13.89

2

0.42

4

1.07

7

2.51

60

18.61

0

71

7.28

Total

3,122

7.35

1,334

3.21

173

0.55

657

2.75

3,622

12.55

7

4,457

5.30

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006. Cálculos realizados a partir del Censo 2005 realizado por el DANE.

En la gráfica 3.1 se presentan las tasas por 10.000 habitantes de personas menores de 18 años en situación
de calle, según ciudad - gravedad del problema
A continuación se presenta la caracterización agregada de los niños y niñas censados, y en forma comparativa entre las 16 ciudades. En el capítulo 6 de
este libro se presenta un resumen de los principales
resultados en cada una de las ciudades.

Es importante anticipar que en muchos de los cuadros siguientes las cifras absolutas totales no coinciden exactamente con las descritas. En algunos
casos aclarados en el texto, la variable cuantificada
se refiere a un subgrupo de la población estudiada,
y en otros no coinciden debido a los no respondientes de las preguntas específicas.
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Gráfica 3.1   Tasas por 10.000 habitantes de personas menores de 18 años en situación de calle, según ciudad - gravedad del problema

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

3.2 Caracterización de los niños
y niñas: resultados obtenidos
por observación
De acuerdo con la percepción del encuestador, las
principales causas de rechazo de la entrevista por
parte de los niños y niñas observados fueron la falta
de interés (35%) y el estar drogado (22%). El resto
(43%) correspondió a una amplia gama de causas
de baja frecuencia.
Respecto al lugar específico donde se diligenció el
formulario por observación para los 512 niños, niñas
y adolescentes, la mayoría se llevó a cabo en una calle o esquina (63%) y un 16% en una plaza o parque.
El 72% de los observados en la calle y en las instituciones, niños y niñas en igual proporción, tenían
entre los 12 y los 17 años, y 45 (9%) eran menores de
siete años. El 40% de los niños y niñas estaban solos
(Gráfica 3.2).
El 80% era de sexo masculino y el 20% de sexo femenino. De estas niñas, que corresponden a 103,
seis presentaban signos de embarazo.
Vale la pena aclarar que para los 4457 niños y niñas
censados, las preguntas sobre aspecto físico fueron
diligenciados mediante observación, registrando
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los problemas físicos que se evidenciaban a simple
vista. El 90% de los niños y niñas observados en la
entrevista presentaban algún tipo de problema físico. La proporción es similar por género en los de 7
a 17 años. En los menores de 6 años la tasa es del
60% (Cuadro 3.5).
Un poco más de la tercera parte presentaba cicatrices visibles, el 25% tenía manchas en la piel y un 16%
mostraba palidez; con menor frecuencia se observó
ausencia de piezas dentales (9%), ojos enrojecidos
(9%), heridas visibles (9%) y espalda encorvada (5%).
Estos problemas específicos son más claramente visibles en los niños (Cuadro 3.5).
En el panorama por ciudad, los niños de 13 de las
16 ciudades, tenían una tasa de 80% o más de algún
tipo de problema o particularidad física observable.
La excepción se registró en Cúcuta (70%), Villavicencio (72%) y Santa Marta (47%). En general, las prevalencias por tipo de problema por ciudad mantienen
el orden de importancia señalado para el total de
las 16 ciudades. Por ejemplo, se evidencian con mayor frecuencia en 14 de las 16 ciudades; las manchas
en la piel ocupan el primer lugar en las dos ciudades que fueron excepción anterior (Cúcuta y Tunja),
y en otras 11 ciudades, son el segundo problema
más importante; en contraste, en Manizales y Arme-
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Gráfica 3.2    Niños, niñas y adolescentes por grupos de edad

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

Cuadro 3.5   Particularidades físicas de los entrevistados, por sexo y edad (%)
Por Sexo

Problema

Por grupos de edad

Niños

Niñas

De 0-6 años De 7 – 11 años De 12 -17 años

Heridas visibles

10.1

6.1

5.8

7.8

Mutilación

1.3

1.1

0.0

Dificultades para moverse

3.2

2.1

Cicatrices visibles

42.0

Ojos enrojecidos

10.8

Palidez
Manchas en la piel

Total
Ns / Nr

%

No.

9.2

0.0

8.9

396

1.7

1.2

0.0

1.2

55

1.2

1.7

3.2

14.3

2.9

129

25.0

18.1

32.9

38.6

14.3

36.9

1645

6.7

1.2

8.5

10.1

28.6

9.6

427

16.6

16.0

12.3

15.2

16.8

28.6

16.4

731

26.7

19.3

13.5

24.2

25.1

14.3

24.5

1092
230

Espalda encorvada

6.0

3.1

0.6

4.0

5.6

14.3

5.2

Faltan piezas dentales

10.0

7.9

14.0

13.1

8.5

14.3

9.4

419

Con algún problema físico(*)

89.4

92.4

59.6

88.0

92.2

85.7

90.3

4025

* Nota: Con alguna particularidad física visible se refiere a los niños, niñas y adolescentes que tienen al menos una de las particularidades mencionadas.
Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

nia se presentó como segundo problema la palidez,
y en Villavicencio la ausencia de piezas dentales (Ver
Anexo 1, Cuadro A1).
En cuanto a su presentación personal, se observó
que un 6 % de los niños y niñas estaban muy sucios,

14% estaban sucios y el 80% estaban limpios. Sin
embargo, el porcentaje de los limpios varía del 26%
de los entrevistados en la calle al 96% de los entrevistados en las instituciones (Cuadro 3.6).

Cuadro 3.6 Apariencia física de los entrevistados, por tipo de formulario
Total

Entrevistas en calle

Entrevistas
por observación

Entrevistas
en instituciones

Número

Muy sucio

105

150

11

266

6

Sucio

346

145

132

623

14

Limpio

255

216

3085

3556

80

Total

706

511

3228

4445

100

%

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.
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Cuadro 3.7   Estructura porcentual de la población entrevistada, por edad y sexo (%), según estado de
ánimo y psicológico de los niños y niñas entrevistados
Estado

Por sexo

Por grupos de edad

Niños

Niñas

De 0 - 6 años

De 7 – 11 años De 12 -17 años

Si mantuvo una conversación

92.5

94.2

17.5

92.3

Total
Ns / Nr

%

No.

96.2

42.9

93.0

3670

Si expresó afecto

70.1

83.5

24.6

78.0

75.7

28.6

74.3

2930

Si formuló preguntas

82.2

89.7

15.9

88.4

86.6

57.1

84.5

3334

Si dio respuestas coherentes

93.0

95.1

17.5

92.7

96.9

57.1

93.7

3695

NA

14.3

7.7

107.9

12.0

8.3

128.6

12.2

482

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

Según ciudad, Bogotá es la ciudad donde los niños
y las niñas en situación de calle presentan el más
alto grado de limpieza corporal: 95% estaban limpios y sólo 1.5% muy sucios; Manizales es la segunda ciudad en grado de limpieza, pues el 88% de los
niños estaban limpios y 1.9 muy sucios; Pasto ocupó
el tercer lugar con 87% limpios y 7.4% muy sucios.

los encuestadores sobre los aspectos ya descritos
para el universo total (4.457), en relación con sexo,
edad aproximada, apariencia física y estado anímico y psicológico.
La información se presenta integrando, hasta donde
es posible, la obtenida en los dos ambientes de entrevista (la calle y las instituciones), pues debe tenerse en cuenta que, por las mejores condiciones para
la entrevista, la información captada en el ambiente
institucional fue un poco más detallada.

En el otro extremo, con los niños menos limpios figuraron Santa Marta, con sólo el 30% de los niños
limpios, Montería con el 34% y Villavicencio con el
36% (Ver Anexo 1, Cuadro A2).

3.3.1

Finalmente, se califican aspectos del estado anímico y psicológico. La mayoría de los niños y niñas
mantuvieron una conversación y dieron respuestas
coherentes (84% y 95%). Entre 62% y 77% expresó
afecto (mayor en el caso de las instituciones) y entre
69% y 88% formularon preguntas (Cuadro3.7).

Sexo y edad

Dos tercios de la población entrevistada son de
sexo masculino (68.8%) y un 82.5% está entre los 12
y 17 años. Sólo el 3.2% de niños y niñas son menores
de siete años (Cuadro3.8).
Esta estructura es un poco diferente a la estimada
para los niños y las niñas observados (no entrevistados), en la cual el 80% son de sexo masculino y el
70% están entre los 12 y los 17 años.

3.3 Caracterización de los niños
y niñas: resultados obtenidos
por entrevista directa.

3.3.2

Identidad

Contestaron acerca de su identidad los 3.945 entrevistados en la calle y en las instituciones. De estos,
manifestaron tener un documento de identidad el
61.4%. La tasa de los que dicen estar identificados
es mayor en los de sexo femenino (71%) que en
los de sexo masculino (57%), y en los niños y niñas
menores de siete años (67%) (Cuadro 3.10). Por ciu-

A continuación se presenta la descripción de los resultados obtenidos por entrevista directa, tanto en
la calle como en las instituciones. Este sub-universo
tiene 3.945 personas, el 88.5% del total de niños y
niñas censados. Como ya se mencionó, para los restantes 512 niños, niñas y adolescentes sólo se obtuvo información por observación y apreciación de

Cuadro 3.8   Estructura porcentual de la población entrevistada, por edad y sexo (%)
Edad

Total

Niñas

0–6

1.9

1.3

3.2

7-11

7.7

6.4

14.1
82.5

12 – 17

59.1

23.4

NS – NR

0.1

0.1

0.2

Total

68.8

31.2

100

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.
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Gráfica 3.3   Entrevistados que tienen algún documento de identidad

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

Cuadro 3.9   Estructura porcentual de la población entrevistada, según tenencia de documento
de identidad,por edad y sexo (%)

Tiene documento

Por Sexo
Niños

Por grupos de edad
Niñas

De 0-6 años

De 7 – 11 años

De 12 -17 años

Total

Ns/Nr

Sí

1555

869

86

307

2031

0

2424

%

57.3

70.6

67.2

55.0

62.4

0.0

61.4

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

dad, los niños y niñas de Bogotá, Cúcuta y Montería tienen un porcentaje de identificación del 70% o
mayor. Este porcentaje es extremadamente bajo en
Villavicencio (11%), Manizales (17%) y Santa Marta
(27%), como se observa en la gráfica 3.3 (Ver anexo
1, Cuadro A3)

do de registro civil (37%). Esta distribución es similar
entre niños y niñas, pero varía por edad: el registro
civil fue el documento mostrado por el 100% de los
menores de siete años, por el 47% de los de 6 a 11
años y el 32% de los de 12 a 17 años. (Cuadro 3.10).
Por ciudad, la variación de quienes mostraron su documento de identidad oscila entre 46% en Bogotá,
17% y 16% en Tunja y Cúcuta, hasta 0% en Barranquilla, Montería, Villavicencio y Santa Marta. Con excepción de Buenaventura (50%), en todas las ciudades el
documento más mostrado fue la tarjeta de identidad,
por encima del 66% (Ver Anexo 1, Cuadro A4).

Los niños y niñas entrevistados en las instituciones
tienen una tasa de identificación un poco más alta
(67.4%). Sólo a estos niños y niñas se les solicitó que
mostraran su documento de identidad, y el 26.2%
efectivamente lo mostró. El documento más mostrado fue la tarjeta de identidad (63%), frente al certifica-

Cuadro 3.10 Entrevistados en instituciones que tienen algún documento de identidad, verificado
y distribución (%) según tipo de documento, por sexo y edad
Por Sexo

Tiene documento

Tipo de
documento

Por grupos de edad

Niños

Niñas

De 0-6 años

Sí

63.8

74.7

88.1

56.0

Visto

Total

De 7 – 11 años De 12 -17 años

Proporción

No.

69.1

67.4

2182

22.0

35.2

37.3

38.0

24.2

26.2

846

Registro Civil

36.4

37.4

100.0

47.4

31.9

36.9

312

Tarjeta de Identidad

63.6

62.6

0.0

52.6

68.1

63.1

534

No.

472

374

22

175

649

846

846

%

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100

Total

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.
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3.3.3 Educación
Se indagó por el nivel de alfabetismo y situación
educacional de los niños, las niñas y los adolescentes de 7 a 17 años entrevistados en la calle y en las
instituciones (Cuadro 3.11),
El 85% de los niños entrevistados manifestó saber
leer y el 86% saber escribir. Las tasas son mayores
en las niñas (91 y 93%) y en los de 12 a 17 años (87 y
88%). Por otra parte, el 59% de niños, niñas y adolescentes manifestó estar estudiando actualmente, y de los restantes el 37% dijo haber estudiado
alguna vez. El mayor porcentaje de los que están
estudiando se encuentran en instituciones, son de
sexo femenino (67%) y tienen de 7 a 11 años (74%).
Los niños, las niñas y los adolescentes de Bogotá son los que presentan la más alta tasa de alfabetismo (92%) y de los que estudian actualmente
(69%). Con tasas de alfabetismo mayores del 80%
están también Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Pereira, Pasto y Tunja. Con las tasas más bajas
están Barranquilla, (54 y 58%) y Santa Marta (57 y
67%). En cinco ciudades, Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Manizales y Pereira, más del 50% están
estudiando actualmente; en Villavicencio sólo un
17% (Ver Anexo 1, Cuadro A5).

En cuanto al máximo nivel educativo alcanzado por
niños, niñas y adolescentes que estudian o han estudiado alguna vez, el 59% manifestó haber llegado
a primaria y el 40% a secundaria. El 44% de las niñas
había llegado a secundaria, frente a un 37% de los
niños. Por su parte, el 91% de los niños y las niñas de
7 a 11 años había llegado a primaria, y el 46% de los
de 12 a 17 años a secundaria (Cuadro 3.12).
El panorama por ciudad confirma a los niños y niñas
de Bogotá de 12 a 17 años como los de mayor nivel
educativo, con un 54% en secundaria, aunque otras
ciudades estaban también por encima del 40% en
este nivel: Buenaventura, Pereira, Cúcuta, Cali y Pasto como se aprecia en la gráfica 3.4, (Ver Anexo 1,
Cuadro A6 para los de 7 - 17).
3.3.4 Supervivencia
Se les preguntó a niños, niñas y adolescentes entrevistados en la calle sobre el lugar donde durmieron
la noche anterior, y a los entrevistados en instituciones acerca del lugar de dormida la noche anterior a
su llegada a la institución. Los resultados consolidados de ambas preguntas se presentan enseguida.
El 15% de los entrevistados dijo haber dormido en
un andén, el 14% en un albergue de paso, el 11% en

Cuadro 3.11 Alfabetismo y situación educacional, sobre el total de entrevistados entre 7 y 17 años,
por sexo y edad (%)

Por sexo

Situación

Por grupos de edad

Niños

Niñas

De 7 – 11 años De 12 -17 años

Sabe leer

82.2

91.2

71.1

Total
Ns / Nr

%

No.

87.4

28.6

84.9

3244

Sabe escribir

82.8

92.6

72.8

88.2

28.6

85.8

3278

Estudia actualmente

56.0

67.2

73.8

57.0

57.1

59.4

2270

Estudió alguna vez

39.6

30.8

22.4

39.3

42.9

36.8

1407

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

Cuadro 3.12   Distribución (%) entrevistados de 7 a 17 años, que han estudiado o están estudiando,
según el máximo nivel educativo alcanzado, por sexo y edad
Por sexo

Nivel

Niñas

De 7 – 11 años

De 12 -17 años

Ns / Nr

Total

Ninguno

0.1

0.2

0.6

0.1

0.0

Preescolar

1.0

1.6

4.7

0.6

0.0

1.2

Primaria

61.4

53.7

91.4

53.4

100.0

59.0

Secundaria

37.5

44.4

3.4

45.9

0.0

39.6

Técnica o
Tecnológica

0.0

0.1

0.0

0.1

0.0

0.1

Superior
Total

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.03

No.

2526

1155

535

3139

7

3681

%

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.
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Gráfica 3.4

Niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17 años que han llegado a algún grado de secundaria

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

un parque, el 9% en una residencia (hotel) y el 5%
en una pieza que pagó. El resto durmieron en una
variada gama de sitios. Entre los de sexo masculino,
el andén es el más preferido (18%) y entre las niñas
y adolescentes de sexo femenino el albergue es el
más frecuente (13%). Por edad, el andén y el parque
son los más frecuentes por los de 7 a 17 años (15
y 11%). Los menores de 7 años durmieron más en
residencias (29%) y piezas (37%) (Cuadro 3.13).
Por ciudad, el andén es el sitio de dormida preferido en Medellín, Cali, Barranquilla, Pasto, Montería,
Santa Marta y Buenaventura; el albergue es el sitio
más frecuentado en Bogotá, Cúcuta, Manizales, Pe-

reira y Armenia; la residencia se usa preferiblemente en Bucaramanga y Villavicencio; y el parque en
Cartagena y en Santa Marta (Ver Anexo 1. Cuadro
A7). La Gráfica 3.5 muestra el contraste entre los
que durmieron en un lugar aparentemente apropiado (albergue, residencia, pieza pagada) y los que
durmieron en un ambiente no adecuado (parque
puente, andén, etc.).
El pago por la dormida se preguntó solamente en
instituciones. Respondió positivamente el 16% de
niños y niñas. La proporción es mayor en las niñas
(20%), y en los niños y niñas de 0-6 (54%). La forma
de pago fue el dinero en el 93% de los casos, el

Cuadro 3.13 Distribución (%) de los niños y niñas entrevistados según el sitio donde han dormido*,
por sexo y edad Sitio Por sexo Por grupos de edad Total
Por sexo
Sitio

Niñas

De 0-6 años

De 7 – 11 años

De 12 -17 años

Ns / Nr

Total

En un andén

17.5

9.2

5.7

15.3

15.2

14.3

14.9

En un albergue, institución
u hogar de paso

14.1

13.0

4.9

11.3

14.6

14.3

13.8

En un parque

12.5

7.3

8.9

10.5

11.0

28.6

10.9

En una residencia (hotel)

8.1

11.3

28.5

6.2

8.9

0.0

9.1

En una pieza que pagó

4.4

5.4

36.6

4.3

3.5

0.0

4.7

En un puente

2.6

3.5

0.0

3.0

3.0

14.3

2.9

En un edificio abandonado

2.2

2.0

0.0

2.0

2.3

0.0

2.2

En un portal

1.6

0.8

0.0

0.8

1.5

0.0

1.3

En un mercado

1.3

0.2

0.0

1.3

0.9

0.0

0.9

Otro

35.7

47.2

15.4

45.3

39.0

28.6

39.2

Total
*

Por grupos de edad

Niños

No.

2693

1213

123

609

3167

7

3906

%

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Nota: Han dormido la noche anterior a la entrevista para el caso de los entrevistados en la calle y la noche anterior a ingresar a la
institución en el caso de los entrevistados en instituciones.

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2○006.
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Gráfica 3.5

Sitio donde durmieron la noche anterior, por ciudad (%)

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

trabajo en el 5% y a cambio de algo en el 2% (Cuadro 3.14). En las ciudades de Villavicencio (75%) y
Santa Marta (40%) es especialmente alta la proporción que paga con dinero por la dormida. Aunque
el pago por dinero es lo más corriente en todas las
ciudades, en cuatro ciudades el pago con trabajo
superó el 20% de los casos: Barranquilla, Armenia,
Pasto y Montería (Anexo 1. Cuadro A8).

A los niños y niñas entrevistados en la calle se les
preguntó dónde pasaron la mayor parte del tiempo durante los últimos siete días. El lugar específico
más frecuente fue el parque (26%). Siguieron en frecuencia el mercado (10%) y los puentes (3.5%). Este
patrón es parecido por edad y sexo (Cuadro 3.15).
Según ciudad, el parque es el principal sitio de
permanencia durante la mayor parte del tiempo

Cuadro 3.14 Niños y niñas entrevistados en instituciones que pagaron por la dormida, y distribución
(%) según forma de pago, por sexo y edad
Por sexo

Pagaron

Niñas

De 0-6 años

13.8

20.3

54.2

16.5

Con dinero

94.6

91.7

90.3

Con trabajo

3.4

6.9

A cambio de algo

2.0

No.
%

Total

Total
%

No.

15.1

16.0

512

97.4

92.8

93.4

478

9.7

2.6

5.0

4.9

25

1.4

0.0

0.0

2.2

1.8

9

295

217

31

77

404

512

512

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100

% Sí
Cómo
pagaron

Por grupos de edad

Niños

De 7 – 11 años De 12 -17 años

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

Cuadro 3.15 Distribución (%) de niños y niñas entrevistados en la calle, según el sitio en donde han
pasado la mayor parte del tiempo durante los últimos 7 días, por sexo y edad
Por sexo

Sitio

Total

Niñas

De 0-6 años

De 7 – 11 años

De 12 -17 años

Ns / Nr

En un parque

28.0

18.3

21.5

23.9

26.9

0.0

25.9

En un mercado

10.5

5.9

6.2

12.0

9.5

0.0

9.5

En un puente

3.8

2.6

0.0

4.3

3.5

100.0

3.5

En portales

2.0

2.0

0.0

4.3

1.8

0.0

2.0

En un edificio abandonado

1.3

2.0

1.5

1.1

1.5

0.0

1.4

Otro

54.4

69.3

70.8

54.3

56.9

0.0

57.6

Total

No.

553

153

65

92

547

2

706

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.
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Cuadro 3.16 Distribución (%) de niños y niñas entrevistados según persona a quien acuden cuando
tienen una necesidad, por sexo y edad

Sexo y
edad

Niños

Niñas

0-6

7 - 11

12 - 17

Ns / Nr

Total

A quién acude
Cuando…

Total

Mamá

Otros
Parientes

No
parientes

Entidades de
atención

Tiendas y
restaurantes

A nadie

Ns / Nr

tiene hambre

18.3

15.2

22.2

5.9

19.1

18.9

0.3

3169 100.0

está enfermo

26.2

13.5

7.0

13.5

0.4

38.1

1.2

2894 100.0

tiene miedo

14.8

10.5

8.6

3.3

0.2

61.2

1.5

2803 100.0

necesita ropa

24.6

16.4

17.9

6.0

1.2

33.3

0.7

2924 100.0

necesita que lo defiendan

9.2

15.5

15.9

3.0

0.1

55.2

1.1

2811 100.0

tiene hambre

21.9

21.9

17.6

5.0

14.7

18.7

0.3

1432 100.0

está enferma

30.4

19.8

7.1

11.5

0.8

29.5

0.9

1325 100.0

tiene miedo

19.4

21.0

11.0

2.8

0.3

44.4

1.2

1296 100.0

necesita ropa

27.9

24.6

16.1

3.8

0.8

26.1

0.8

1332 100.0

necesita que la defiendan

14.5

25.7

14.4

1.8

0.2

41.8

1.6

1304 100.0

tiene hambre

48.9

25.9

10.3

5.7

6.9

0.0

2.3

174

100.0

está enfermo(a)

57.5

20.9

5.2

9.2

0.7

3.9

2.6

153

100.0

tiene miedo

55.1

28.2

2.6

3.8

0.6

5.8

3.8

156

100.0

necesita ropa
necesita que lo(a)
defiendan
tiene hambre

55.5

26.5

11.6

1.9

0.0

1.3

3.2

155

100.0

56.5

25.3

5.8

1.9

0.6

5.8

3.9

154

100.0

20.2

17.8

18.6

6.8

19.8

16.5

0.3

630

100.0

está enfermo(a)

34.7

17.1

7.0

13.1

0.5

26.1

1.5

602

100.0

tiene miedo

22.8

20.2

9.1

3.4

0.0

42.7

1.7

583

100.0

necesita ropa

31.8

25.0

16.0

6.3

1.6

18.6

0.7

607

100.0

necesita que lo(a) defiendan

16.0

28.7

12.9

3.9

0.2

36.8

1.5

589

100.0

tiene hambre

17.9

16.9

21.7

5.4

17.8

20.1

0.3

3790 100.0

está enfermo(a)

24.9

15.0

7.1

13.0

0.5

38.4

1.0

3457 100.0

tiene miedo

13.3

12.0

9.7

3.1

0.2

60.4

1.3

3353 100.0

necesita ropa
necesita que lo(a)
defiendan
tiene hambre

23.3

17.6

17.8

5.3

1.0

34.4

0.6

3487 100.0

7.9

16.7

16.3

2.4

0.1

55.4

1.1

3365 100.0

14.3

0.0

14.3

0.0

42.9

28.6

0.0

7

100.0

está enfermo(a)

14.3

14.3

0.0

14.3

0.0

57.1

0.0

7

100.0

tiene miedo

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

7

100.0

necesita ropa

14.3

14.3

14.3

0.0

0.0

57.1

0.0

7

100.0

necesita que lo(a) defiendan

0.0

14.3

14.3

0.0

0.0

71.4

0.0

7

100.0

tiene hambre

19.4

17.3

20.8

5.6

17.7

18.8

0.3

4601 100.0

está enfermo(a)

27.5

15.5

7.0

12.9

0.5

35.4

1.1

4219 100.0

tiene miedo

16.2

13.8

9.3

3.1

0.2

55.9

1.4

4099 100.0

necesita ropa

25.6

19.0

17.3

5.3

1.0

31.0

0.7

4256 100.0

necesita que lo(a) defiendan

10.9

18.7

15.4

2.6

0.1

50.9

1.3

4115 100.0

No.

%

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

en 10 de las ciudades, observándose las mayores
proporciones en Medellín, Cartagena, Santa Marta
y Buenaventura. El mercado es el sitio preferido en
Barranquilla, Manizales, Pasto y Montería (Anexo 1.
Cuadro A9).
Respecto a la persona o institución a la cual se
acude cuando se tienen necesidades o problemas
como hambre, enfermedad, miedo y defensa, se
observaron los siguientes resultados. No recurrir a
alguien es el comportamiento más frecuente frente a la forma de resolver sus necesidades, excepto
cuando se tiene hambre, caso en el cual se recurre

a no parientes (21%), a la mamá (19%), a tiendas y
restaurantes (18%) y a otros parientes (17%). Para
superar el miedo y el sentimiento de indiferencia el
mayor porcentaje de niños y niñas (56% y 51%) no
encuentra a quién recurrir (Cuadro 3.16). Por otra
parte, la principal razón para acudir a entidades de
atención es el estar enfermos.
Aunque el comportamiento frente a las necesidades
de niños y niñas de la mayoría de ciudades tiene el
perfil del promedio general, es pertinente señalar a
Cúcuta por la importancia de la mamá como recurso,
a Santa Marta y Cartagena por la importancia de los
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Gráfica 3.6

Entrevistados que no recurren a nadie cuando están enfermos

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

Cuadro 3.17 Distribución (%) por actividades que los entrevistados hicieron  el día anterior* para
obtener dinero, según sexo y edad
Actividad

Por sexo

Por grupos de edad
Niñas

De 0-6 años

Pedir limosna

17.6

18.3

23.7

25.8

15.4

33.3

17.8

Robar

19.4

12.3

1.4

7.7

20.5

11.1

17.3

Vender algo

15.0

19.4

18.0

18.7

15.6

11.1

16.3

Nada

11.1

15.7

51.8

14.9

10.4

22.2

12.4

Cargar cosas

4.3

0.6

0.0

1.7

3.7

0.0

3.2

Retacar

4.3

8.2

0.0

5.3

5.7

11.1

5.5

Reciclar

5.9

6.0

3.6

8.0

5.5

11.1

5.9

Cuidar carros

4.0

0.7

0.0

2.5

3.2

0.0

3.0

Limpiar vidrios

3.0

2.3

0.0

3.3

2.8

0.0

2.8

Vender su cuerpo

0.6

7.6

0.0

0.5

3.4

0.0

2.7

Hacer malabares

3.1

1.5

0.7

3.0

2.6

0.0

2.6

Tocar llantas

1.0

0.1

0.0

1.1

0.7

0.0

0.7

Manejar zorra

0.4

0.1

0.0

0.5

0.3

0.0

0.3

Lustrar zapatos

0.5

0.0

0.0

0.3

0.4

0.0

0.3

Otro

9.9

7.2

0.7

6.6

10.0

0.0

9.1

No.

3755

1575

139

1099

4083

9

5330

%

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Total

De 7 – 11 años De 12 -17 años

Ns / Nr

Total

Niños

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

no parientes, y a Bogotá, Pereira y Pasto por la relevancia de otros parientes (Ver Anexo 1. Cuadro A10).
La gráfica 3.6 ilustra la situación de quienes no recurren a nadie cuando están enfermos o tienen hambre.
El 87% de los niños y niñas entrevistados realizaron
alguna actividad para obtener dinero el día anterior
a la entrevista. Las actividades económicas más frecuentemente llevadas a cabo fueron pedir limosna
(18%), robar (17%), vender algo (16%), reciclar (6%)
y “retacar” (5%). Las tres primeras actividades prevalecen por género, aunque la venta del cuerpo
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aparece en el quinto lugar (8%) de las actividades
femeninas. En los menores de sexo masculino, el
cargar cosas (4%) aparece entre las cinco primeras
actividades. En los menores de siete años, el 52%
no realizó actividad económica alguna el día anterior. (Cuadro 3.17).
Pedir limosna fue la actividad económica principal
en ocho de las ciudades. La actividad principal en
Medellín, Cali y Montería fue vender algo; robar, en
Bogotá, Bucaramanga, Manizales y Pasto; y cargar
cosas, en Cúcuta y Tunja (Anexo 1. Cuadro A11).
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Gráfica 3.7   Niños y niñas que robaron  el día anterior a la entrevista, por ciudad (%)

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

3.3.5 Salud
Se les preguntó a los niños, niñas y adolescentes por
los problemas de salud sentidos en los últimos siete
días, por la atención en salud recibida en lo transcurrido del año 2006 (8 meses para el momento de
la encuesta) y por la posesión de carné de salud. El
82% declaró (75.2% de los que fueron entrevistados
en la calle y 83.6% de los que fueron entrevistados
en instituciones) haber tenido algún problema de
salud en el período de referencia, frecuencia ésta
extremadamente alta si se compara con la ocurrencia registrada en 15 días en la población general en
las encuestas de salud: alrededor del 40%. La prevalencia no es muy diferente en los grupos de 7 a

11 años (86%) y 12 a 17 años (82%), mientras que
es más baja en los de 0-6 años (70%) y es un poco
superior en las niñas (87%) con respecto a los niños
(80%) (Cuadro 3.18).
Las enfermedades respiratorias, incluyendo gripa,
son los problemas específicos de mayor ocurrencia
(47%); le siguen las dificultades para conciliar el sueño (33%). Con registros entre 26% y 29% están las
enfermedades diarreicas, los problemas de piel y
los problemas de los dientes (Cuadro 3.18).
En 10 de las ciudades investigadas el registro de enfermedad sentida fue superior al 80%; las cifras más
altas se dieron en Santa Marta (93%) y Bucaramanga

Cuadro 3.18   Morbilidad sentida de niños y niñas entrevistados (%)
Tipo de problema

*

Por sexo

Por grupos de edad

Total

Niños

Niñas

De 0-6 años

De 7 – 11 años

De 12-17 años

Ns / Nr

%

No.

Gripa o problemas respiratorios

46.1

50.2

49.2

53.9

46.2

71.4

47.4

1870

Diarrea por más de un día o
problemas estomacales

21.1

38.0

32.5

42.1

23.4

28.6

26.4

1041

Problemas de dientes

28.4

30.3

19.0

40.7

27.4

57.1

29.0

1145

Problemas de piel

22.5

32.7

23.8

25.8

25.7

28.6

25.7

1012

Heridas por accidentes o agresiones

18.0

16.3

4.8

20.8

17.4

14.3

17.5

689

Cólico menstrual fuerte

0.0

26.0

0.0

1.4

9.6

0.0

8.1

320

Dificultades para conciliar el sueño

32.3

35.4

18.3

30.3

34.4

14.3

33.3

1313
1158

Otro

30.3

27.4

54.8

25.6

29.0

42.9

29.4

Ns / Nr

0.0

0.1

0.0

0.0

0.1

0.0

0.1

2

Alguno de los anteriores *

79.8

87.2

69.8

86.2

81.8

85.7

82.1

3238

Nota: Alguna de las anteriores se refiere a niños, niñas y adolescentes que han sufrido al menos una de las afectaciones de salud mencionadas en el cuadro.

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.
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Gráfica 3.8

Entrevistados que tienen algún documento de identidad

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

(92%). En tres ciudades, Cúcuta, Buenaventura y Villavicencio, se observó el menor registro, alrededor de
58%. (Gráfica 3.8) Sin excepción, las enfermedades
respiratorias son el problema con mayor prevalencia
en todas las ciudades (Ver Anexo 1. Cuadro A12).
En el tiempo transcurrido desde el 1 de enero de 2006
y la fecha en que se realizó la entrevista (agosto-septiembre, excepto en IDIPRON Bogotá, en noviembre), consultaron (complemento de no atendidos) a
alguna entidad de salud el 79% de los niños, las niñas
y los adolescentes entrevistados, porcentaje más alto
de lo esperado. Esta tasa es similar por género, en
los grupos de 7 a 11 años y 12 a 19 años, y más alta en
los menores de siete años (88%). La tasa de consulta
es similar entre establecimientos de salud y unidades
móviles (aproximadamente 44%), excepto para los
de 0-6 años (50 y 23%) (Cuadro 3.19).

Las tasas de atención en salud (complemento de las
tasas de no atendidos) varían considerablemente en
las ciudades estudiadas, desde 27% en Montería y
29% en Barranquilla, hasta 78% en Cúcuta y Pasto, y
75% en Tunja. En Bogotá, ciudad en la cual el período
de referencia fue dos meses más amplio, la tasas fueron del 67% Gráfica 3.9 (Ver Anexo 1. Cuadro A13).
Por otra parte, el 60% de los niños y niñas dijeron tener carné de salud y el 10% lo mostró efectivamente; la disponibilidad de carné es ligeramente más
baja en el grupo de 7 a 11 años. La proporción de
los que lo mostraron fue más alta en el grupo de los
de 6 a 11 años (20%), y se reduce con la edad; por
otra parte, es tres veces más alta en las niñas (19%)
que en los niños (6% ) (Cuadro 3.19).
La disponibilidad de carné es bastante alta en Cúcuta, Pasto y Tunja, y más baja en Montería y Barran-

Cuadro 3.19   Niños y niñas atendidos según lugar, disponibilidad y presentación de carné de salud,
por sexo y edad (%)
Lugar y carné

Lugar de
atención

Carné de
salud

Por grupos de edad

Niñas

De 0-6 años

Un establecimiento
de salud

42.2

45.6

50.8

43.5

Una unidad móvil

43.6

48.8

23.4

Otro

2.1

1.8

7.0

No atendidos

20.2

23.7

Tiene carné

57.2

Lo mostró

6.3

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.
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Por sexo
Niños

Total

De 7 – 11 años De 12 -17 años

Ns/Nr

%

No.

43.0

0.0

43.3

1707

39.1

47.1

0.0

45.2

1783

2.2

1.8

0.0

2.0

80

11.7

25.3

20.9

60.0

21.3

840

67.6

63.3

54.5

61.4

40.0

60.4

2384

18.8

20.3

13.1

9.3

0.0

10.2

401
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Gráfica 3.9   Niños, niñas y adolescentes atendidos en salud, por ciudad

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

quilla. Bogotá tiene el más alto porcentaje de niños
que mostró el carné (20%). En siete ciudades ningún
niño mostró el carné: Barranquilla, Armenia, Pasto,
Montería, Villavicencio, Santa Marta y Buenaventura
(Ver Anexo 1. Cuadro A13).
3.3.6. Relaciones familiares
El 18% de niños, niñas y adolescentes entrevistados
informó estar viviendo con algún familiar (padre,
hermano u otro pariente), y un 78% señaló haber
vivido alguna vez con su familia. El porcentaje de los
primeros se reduce con la edad: de 85% los menores de 6 años, a 14% en los de 12 a 17, aunque es un
poco más alta en los niños (19%) que en niñas (14%).
El porcentaje de quienes han vivido alguna vez con
su familia aumenta con la edad y es mayor en las
niñas (Cuadro 3.20).
Las tasas por municipio de los que viven con la familia tienen gran variación, desde 3.2% en Bucara-

manga, 5% en Bogotá y 7% en Pereira, hasta 67%
en Tunja y 64% en Cúcuta. (Anexo 1. Cuadro A14).
En cuanto a las razones específicas expuestas para
el abandono del hogar, las más frecuentes son el
maltrato en el hogar (17%), el deseo de vivir con los
amigos (16%) y la pobreza de la familia (9%). En los
niños y niñas de 7 a 17 años las causas principales
son más o menos las mismas, aunque en los de 12 a
17 años emerge con importancia el deseo de tener
libertar (15%), al igual que por sexo, especialmente
en los de sexo masculino. En los menores de siete
años son relevantes la necesidad de trabajar (31%) y
la pobreza familiar (26%) (Cuadro 3.21).
Respecto a las causas de abandono del hogar en las
ciudades estudiadas, el maltrato en el hogar es la
causa principal en Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Pasto, Santa Marta y Tunja
como se aprecia en la Gráfica 3.10; el deseo de vivir
con los amigos es el primer motivo en Bogotá; el
afán de libertad fue preponderante en Manizales,

Cuadro 3.20   Niños y niñas entrevistados que dijeron vivir actualmente con su familia (transitoriamente
y sin monitoreo) o haber vivido con ella, por sexo y edad
Por sexo

Con quién viven o vivían
Viven con su padres, hermanos
u otros familiares
Han vivido con su familia

Niños

Niñas

Por grupos de edad
De 0-6 años

De 7 – 11 años De 12 -17 años

Ns / Nr

Total

Si

519

177

109

118

469

0

%

19.1

14.4

85.2

21.1

14.4

0.0

696 (*)
17.6

Si

2060

1009

17

427

2620

5

3069

%

75.9

82.0

13.3

76.5

80.5

71.4

77.8

(*) Se incluyen 161 niños, niñas y adolescentes trabajadores, aparentemente viviendo con sus familias.
Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

41

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Cuadro 3.21 Razones de abandono del hogar de los niños y niñas entrevistados
Por sexo

Razones

Por grupos de edad

Niños

Niñas

De 0 - 6 años

En su casa lo(a) trataban mal (golpeaban,
insultaban, no le prestaban atención)

18.1

15.9

3.8

Para estar con las amistades

De 7 –-11 años De 12 -17 años
15.1

18.2

Ns / Nr

Total

37.5

17.4

14.3

19.1

0

19

15.9

0

15.8

Para tener libertad

15

10.3

1.1

7.4

14.9

12.5

13.5

Su familia es muy pobre

7.6

12.7

26.4

17.9

7.2

12.5

9.2

Está volado(a) de su casa

8.8

8.2

0

6.7

9.2

0

8.6

Lo(a) echaron de su casa

4.8

6.2

2.7

3.1

5.7

0

5.2

4

4.3

30.8

5.7

2.9

12.5

4.1

Su familia vive en la calle

3.7

4.8

8.2

5.7

3.6

0

4

Estaba aburrido(a) con la escuela

2.6

2.4

0

3.4

2.5

0

2.6

Es un(a) desplazado(a)

0.8

1.6

4.9

1.5

0.8

0

1

1

0.4

0.5

0.7

0.8

12.5

0.8

Nunca ha tenido casa

0.8

0.8

5.5

0.7

0.7

0

0.8

En su casa abusaban sexualmente
de él o ella

0.1

2.1

0

0.7

0.8

0

0.7

Ns/Nr

0.5

0.7

2.7

1.3

0.4

0

0.6

0

0.4

0

0

0.1

0

0.1

18.0

10.2

13.2

11.1

16.3

12.5

15.5

Para trabajar

Está extraviado(a) de su familia

Quedó embarazada
Otro
Total

No. de razones

4148

1982

182

827

5113

8

6130

%

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

Gráfica 3.10   Abandono del hogar por maltrato infantil

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

Pereira y Montería; y la pobreza familiar fue la razón
principal en Buenaventura. (Anexo 1.Cuadro A15)
Solamente a los niños y niñas entrevistados en las
instituciones se les preguntó por el carácter de su
permanencia en la institución. El 88% contestó que
estaban internos, el 8% que eran seminternos y el 4%
externos. Esta estructura varía considerablemente
para los menores de siete años, pues el 66% están
seminternos y sólo el 27% internos.

42

Según sexo, el porcentaje de niñas seminternas
es inferior (5%), a costa de un incremento de las
internas (92%) (Cuadro 3.22).
Por ciudad, en tres capitales el porcentaje de seminternos en las instituciones crece dos o más veces
con respecto al promedio general: Tunja (50%), Medellín (34%) y Pasto (18%). En cuatro ciudades crece
el porcentaje de externos dos o más veces: Santa
Marta (20%), Pasto (12%), Cali (10%) y Medellín (8%).
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Cuadro 3.22 Tipo de permanencia en la institución de niños y niñas entrevistados en instituciones (%)
Sexo y edad

Interno

Seminterno

Externo

Niños

86.3

10.0

Niñas

91.7

Total

88.1

Total

3.7

No.
2158

%
100.0

4.7

3.6

1075

100.0

8.2

3.7

3233

100.0

Por grupos de edad
De 0-6 años

27.1

66.1

6.8

59

100.0

De 7-11 años

90.1

5.6

4.3

466

100.0

De 12-17 años

89.1

7.4

3.5

2703

100.0

Ns / Nr

100.0

0.0

0.0

5

100.0

Total

88.1

8.2

3.7

3233

100.0

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

En 13 municipios el 80% o más de los niños y niñas
están internos (Anexo 1. Cuadro A16).
Con respecto a la localización de los padres de los niños y niñas entrevistados (en calle e instituciones), estos declaran “esta misma ciudad” como el lugar de residencia del 51% de las mamás y del 31% de los papás;
otra ciudad, como la residencia del 31% de las mamás
y el 26% de los papás; y lugares indeterminados y desconocidos, del restante 18% de mamás y 43% de papás. Tanto en el caso de los papás como en el de las
mamás, estas proporciones de padres residentes en la

misma ciudad se reducen con el aumento de la edad
de los niños y niñas. Por otra parte, en un porcentaje
más alto de niñas respecto a niños, al preguntarles sobre la residencia de papás y mamás, responden: “esta
ciudad” (Cuadros 3.23 y 3.24).
Bogotá, Medellín, Cali, Pasto, Montería y Tunja son
el lugar de residencia del 50% o más de las mamás
de niños y niñas de estas mismas ciudades. En la
Gráfica 3.11 se presenta, por ciudad, la proporción
de entrevistados que no saben de la existencia o localización de la madre.(Ver Anexo 1. Cuadro A17).

Cuadro 3.23 Ubicación de la madre de los niños y niñas entrevistados, por sexo y edad
Sexo y edad

En esta misma ciudad

En otra ciudad En ningún lado, está muerto o no lo conoce

Niños

45.4

36.3

9.5

Niñas

63.1

20.8

Total

51.1

31.3

Total

No sabe

No.

%

8.9

2346

100.0

9.6

6.4

1109

100.0

9.5

8.1

3455

100.0

Por grupos de edad
De 0-6 años

91.5

3.4

0.0

5.1

59

100.0

De 7-11 años

62.0

23.2

6.1

8.6

474

100.0

De 12-17 años

48.5

33.1

10.3

8.1

2916

100.0

Ns / Nr

16.7

83.3

0.0

0.0

6

100.0

Total

51.1

31.3

9.5

8.1

3455

100.0

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

Cuadro 3.24 Ubicación del padre de los niños y niñas entrevistados, por sexo y edad
Sexo y edad

En esta misma ciudad

En otra ciudad

En ningún lado, está muerto o no lo conoce

No sabe

Niños

28.8

28.4

28.5

Niñas

36.3

19.5

Total

31.2

25.5

Total
No.

%

14.2

2345

100.0

28.9

15.3

1109

100.0

28.6

14.6

3454

100.0

Por grupos de edad
De 0-6 años

62.7

11.9

11.9

13.6

59

100.0

De 7-11 años

37.8

23.6

24.3

14.3

474

100.0

De 12-17 años

29.6

26.1

29.7

14.6

2915

100.0

Ns / Nr

0.0

50.0

33.3

16.7

6

100.0

Total

31.2

25.5

28.6

14.6

3454

100.0

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.
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Gráfica 3.11

Entrevistados que no saben de la existencia  o localización de la madre, por ciudad (%)

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

Solamente a los entrevistados en instituciones se les
indagó por el tiempo que han permanecido fuera
de su hogar. Según su declaración, el 29% llevan
menos de seis meses, el 12% de 6 a 11 meses, el
23% de 1 a 2 años, el 23% entre 3 y 5 años, y el 13%
aquellos de 6 años o más.
La distribución según tiempo de permanencia no es
tan diferente entre los de sexo masculino y femenino, excepto en los que llevan menos de seis meses:
32% de los niños y 24% de las niñas (Cuadro 3.25).

Según ciudad hay diferencias importantes, especialmente en los tiempos extremos. En seis ciudades
llevan menos de seis meses fuera de su hogar el
30% o más de los niños y las niñas; estas son Armenia (47%), Cali (43%), Cartagena (35%), Pereira
(33%), Medellín (32%) y Pasto (31%). En Villavicencio
y Santa Marta no se registraron niños y niñas con este tiempo de permanencia. En el extremo, con seis
o más años fuera del hogar, sobresalen Buenaventura (37%), Montería (26%), Santa Marta (25%), Cú-

Cuadro 3.25 Niños y niñas entrevistados en instituciones según el tiempo durante el cual han vivido
en la calle o en instituciones, por sexo y edad (%)

Sexo y edad

Menos de 6 meses

De 6 a 11 meses Entre 1 y 2 años

3 años

4 años

5 años

6 años o más

Niños

31.6

12.0

21.5

9.4

6.9

4.7

Niñas

23.7

Total

29.0

11.6

25.0

10.7

8.5

11.9

22.6

9.8

7.4

Total
No.

%

14.0

2144

100.0

8.2

12.3

1059

100.0

5.9

13.4

3203

100.0

Por grupos de edad
De 0-6 años

32.7

25.5

30.9

5.5

0.0

5.5

0.0

55

100.0

De 7-11 años

37.6

11.1

26.3

8.5

5.6

4.5

6.5

449

100.0

De 12-17 años

27.5

11.7

21.9

10.1

7.9

6.1

14.8

2694

100.0

Ns / Nr

20.0

0.0

0.0

60.0

0.0

0.0

20.0

5

100.0

Total

29.0

11.9

22.6

9.8

7.4

5.9

13.4

3203

100.0

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006

cuta (20%), Barranquilla (19%) y Bucaramanga (19%)
(Anexo 1. Cuadro A18).
También, solamente a los entrevistados en las instituciones se les indagó por las razones por las cuales no han regresado a su hogar. Las razones más
frecuentes fueron: no se amaña en la casa (25%), lo
castigan (22%), lo insultan (17%) y no quiere perder
su libertad (10%). En las niñas es menos importante
la pérdida de libertad, mientras que cobran mayor

44

importancia razones como el maltrato (castigo, insultos, etc.) (Cuadro 3.26).
3.3.7

Atención institucional

Es variado el tipo de servicios, atenciones o apoyos recibidos por los niños y niñas que se han acercado a alguna de las instituciones que les brindan
atención. El 98% recibió alimentación, el 78% nuevo alojamiento, el 75% recibió vestidos, el 74% se
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Cuadro 3.26 Niños y niñas entrevistados en instituciones que no han intentado regresar a la casa,
según la razón por la cual no lo han hecho, por sexo y edad (%)
Razones

Por sexo

Por edad

Total

Niños

Niñas

De 0-6 años

De 7-11 años

De 12-17 años

Ns / Nr

%

No.

No se amaña en casa

25.9

21.8

0

21.5

25.3

25

24.7

179

No ha intentado regresar a su casa

23.2

20.9

8.5

20

23.1

80

22.4

726

Lo(a) castigan

21.2

23.1

0

32.3

20.5

0

21.8

158

Lo(a) insultan

14.4

22.7

0

23.7

15.9

50

16.9

123

No sabe dónde está su familia

12.2

7.6

40

10.8

10.3

50

10.7

78

No quiere perder su libertad

11.2

5.8

0

1.1

10.9

0

9.5

69

No alcanza la comida para todos

6.4

9.3

60

8.6

6.7

0

7.3

53

No lo(a) entienden

6.4

5.8

0

5.4

6.4

0

6.2

45

No tienen en cuenta su opinión o lo que desea

4.8

5.3

0

3.2

5.3

0

5

36

Le gusta estar en la calle

5.6

2.2

0

2.2

5

0

4.5

33

1

2.7

0

0

1.8

0

1.5

11

27.3

38.2

0.0

31.2

31.1

0.0

30.7

223

No lo(a) dejan consumir drogas
Otro
Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

benefició de recreación y deporte, al 61% le dieron
acceso a un sitio para asearse, el 58% fue objeto de
atención médica y odontológica, y entre el 40% y
el 50% de los niños y niñas recibieron apoyo en el
lavado de su ropa (sitio), en la asistencia a cursos de
educación primaria o secundaria y atención psicológica. Una variada gama de otros servicios también
se presta en las instituciones con menos frecuencia,
especialmente en las áreas de alfabetización, salud
sexual y reproductiva, atención en drogadicción y
enseñanza de oficios (Cuadro 3.27)

Con algunas excepciones, las tasas de prestación
de los diferentes servicios por ciudad siguen el mismo patrón de prioridades y frecuencias registrado
para el promedio general (Anexo 1. Cuadro A20). La
gráfica 3.12 presenta, por ciudad, el porcentaje de
entrevistados que han recibido atención institucional por consumo de drogas.
A los niños y niñas entrevistados en la calle pero que
habían estado en una institución se les preguntaron las razones para no permanecer en ella. El 36%

Cuadro 3.27 Niños y niñas entrevistados que estuvieron o están en una institución, que dijeron recibir
uno o más servicios, según tipo de apoyo (%)

Niños y niñas entrevistados
en instituciones

Niños y niñas
entrevistados en calle

Total

Alimentación

89.3

8.9

98.2

Un sitio para dormir

72.6

5.1

77.7

Vestido

69.5

5.6

75.1

Recreación y deportes

69.8

4.5

74.3

Un sitio para asearse

57.0

4.4

61.4

Atención médica y/o odontológica

55.0

2.8

57.8

Educación para terminar estudios primarios o secundarios

45.6

2.0

47.7

Un sitio para lavar la ropa

42.6

3.0

45.6

Atención psicológica

45.4

2.0

47.4

Enseñanza de un oficio para trabajar (ganarse la vida)

37.8

1.5

39.3

Educación para aprender a leer y escribir

31.5

2.7

34.2

Acercamiento a Dios y crecimiento espiritual

32.3

1.8

34.1

Enseñanza de un oficio para desarrollar un talento

28.7

1.0

29.7

Tratamiento para dejar la droga

27.2

1.3

28.5

Educación para prevención de infecciones de transmisión sexual

19.0

1.2

20.2

Educación para prevención de embarazos no deseados

13.8

0.9

14.8

Trabajo con su familia para que pueda volver a reunirse con ella

13.7

0.8

14.5

Tratamiento para superar algún miedo o temor

12.1

0.6

12.7

Asesoría legal / defensa ante la ley

8.3

0.5

8.8

Otra

6.8

0.7

7.5

Servicios

Total niños y niñas*

3568

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

45

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Gráfica 3.12   Niños, niñas y adolescentes  que han recibido tratamiento por drogadicción

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

señaló que no se “sentía cómodo”, el 14% que no
quería perder su libertad, el 14% que le gustaba estar en la calle, el 13% que no le gustaban las normas
y el 10% que lo castigaban. Con menor frecuencia
aparece el no poder consumir drogas (7%), el que
no se entendían (6%) y el que lo insultaban (6%)
(Cuadro 3.28).
Un vistazo por ciudad indica que “no se sentía cómodo” es la razón más importante en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Manizales, Pereira, Armenia y Montería; en Pasto, en
cambio, al 100% no le gustan las “normas” y les

gusta estar en la calle, y en Buenaventura el 100% no
quiere perder su libertad (Anexo 1. Cuadro A21).
3.3.8 Drogadicción
El consumo actual de sustancias psicoactivas fue
uno de los componentes del formulario para entrevista realizada en la calle o en las instituciones de
atención. También se averiguó acerca del consumo
pasado y la frecuencia de dicho consumo, pero sólo
a los niños y niñas entrevistados en las instituciones.
Las tasas observadas son muy altas, confirmando la
drogadicción como uno de los problemas más graves de la población estudiada.

Cuadro 3.28 Niños y niñas entrevistados en la calle pero que estuvieron en alguna institución
y no están actualmente, razones para salirse o no volver, por sexo y edad
Razones

Por edad
%

36.9

34

0

28.6

38

No.

50

36.3

15

9.4

0

3.6

87

15.6

0

13.8

Le gusta estar en la calle

13.9

13.2

0

33

14.3

14.1

0

13.8

No le gustaban las normas que tenían

13.9

9.4

33

0

10.7

13.7

0

12.9

Lo castigaban

11.2

31

3.8

0

7.1

10.2

0

9.6

No podía consumir drogas

23

7.5

5.7

0

0

8.3

0

7.1

17

No se entendían

6.4

5.7

0

3.6

6.8

0

6.3

15

Lo insultaban

5.9

5.7

0

3.6

6.3

0

5.8

14

Extrañaba su grupo de calle

5.3

1.9

0

0

5.4

0

4.6

11

Por los horarios

4.8

0

20

3.6

3.4

0

3.8

9

Porque no tenía en cuenta su opinión o lo que deseaba

2.7

3.8

20

3.6

2.4

0

2.9

7

No dejaban entrar a su novio (a)

1.1

7.5

0

0

2.9

0

2.5

6

Porque no le sirve para nada lo que ensañan

1.6

1.9

0

0

2

0

1.7

4

Lo obligaban a contactarse con su familia

0.5

3.8

0

0

1.5

0

1.3

3

No le dejaban entrar su mascota

0.5

0

0

0

0.5

0

0.4

1

Otro

46.0

41.5

100.0

57.1

42.0

50.0

45.0

108

No quiere perder su libertad

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

De 0-6 años De 7-11 años

Total

Niñas

No se sentía cómodo(a)
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Por sexo
Niños

De 12-17 años Ns / Nr
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La tasa global de consumo actual de cualquier sustancia fue del 29%, con una marcada diferencia entre
el sexo masculino (34%) y el sexo femenino (17%). La
magnitud de estas tasas, si bien es alta, probablemente no establece todo el problema actual por la
normal inhibición que causa el declararse drogadicto, especialmente en el ambiente institucional. Ello
se confirma más adelante, cuando se revisan las cifras de consumo anterior. El cigarrillo es la sustancia
más consumida actualmente (22%), seguido de bebidas alcohólicas (19%) y marihuana (14%). El consumo de perico (cocaína) y de sustancias inhalables
alcanza el 9%, y del bazuco el 6%. Con excepción
del perico, que las niñas consumen más, los niños
tienen mayores tasas de consumo actual de todas
las demás sustancias (Cuadro 3.29).
La tasa de consumo actual de cualquier sustancia es
mayor en Buenaventura (60%), Santa Marta (50%),

Medellín (47%), Tunja (46%), Cartagena (45%), Villavicencio (44%) y Bucaramanga (40%) (Gráfica 3.13).
En 10 de las ciudades el cigarrillo es la sustancia
más consumida actualmente; son la excepción Cali,
Cúcuta, Pasto, Montería, Villavicencio y Tunja, en las
cuales la sustancia de mayor consumo es el alcohol.
Situaciones especiales son las de consumo de sustancias inhalables en Santa Marta (35%), de perico
en Barranquilla (23%), de marihuana en Barranquilla
(36%) y Santa Marta (23%), y de bazuco en Barranquilla (19%), Villavicencio (15%) y Santa Marta (17%)
(Anexo 1. Cuadro A22).
Para los niños y niñas fue más cómodo el contestar
preguntas en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas en el pasado, lo cual le fue preguntado
sólo a los entrevistados en el ambiente institucional.
Las respuestas afirmativas fueron consiguientemente más altas, tres veces mayores, reafirmando con

Cuadro 3.29 Niños y niñas entrevistados que consumen sustancias (%)
Sustancia

Niños

Niñas

Cigarrillos

25.7

Bebidas alcohólicas (aguardiente, cerveza, guarapo, chicha, ron)
Marihuana

Total

En instituciones

En calle

%

No.

%

%

13.3

21.8

861

14.4

48

19.9

15.4

18.5

730

9.3

45

16.2

8.5

13.8

545

6.28

38

Perico

9.1

9.8

9.4

369

2.47

24

Inhalables como pegante, sacol, gasolina

8.8

8.0

8.6

338

2.87

26

Bazuco

6.0

5.9

6.0

235

0.87

15

Otro

9.7

5.9

8.5

336

3.37

16

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

Gráfica 3.13   Niños y niñas que consumen alguna sustancia psicoactiva, por ciudad (%)

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.
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ello la extrema severidad del problema: el 86% de los
niños, niñas y adolescentes entrevistados en las instituciones declararon haber consumido en el pasado
sustancias psicoactivas. Las tasas fueron igualmente
altas para el sexo masculino que para el femenino,
con sólo una diferencia de cuatro puntos para los primeros. Las bebidas alcohólicas, el cigarrillo y la marihuana, son sustancias de mayor consumo, variando
levemente el orden con respecto al consumo actual.
Respecto a las otras sustancias, la variación de orden
también es mínima (Cuadro 3.30).
Las citadas cifras de consumo anterior se hacen
relevantes cuando se comparan con las cifras de
consumo en Colombia en el lapso de un año, obtenidas del primer estudio comparativo sobre uso
de drogas en población escolar de secundaria, en
nueve países de Suramérica10, sobre todo teniendo
en cuenta que el estudio de la población en situación de calle cubre todas las edades menores de 18
años (Cuadro 3.31).
10 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
(ONUDD) “Jóvenes y drogas en países Sudamericanos: Un desafío para las políticas públicas”, 2006.

La frecuencia de consumo solo fue posible establecerla en las entrevistas llevadas a cabo dentro de las
instituciones, en relación con el consumo en el pasado. Del total del consumo de cada sustancia, se
consumen todos los días cigarrillos en el 28% de los
casos, marihuana en el 24%, bazuco en el 23%, las
sustancias inhalables en el 17%, perico en el 7% y las
bebidas alcohólicas en el 4%. Con excepción de las
sustancias inhalables en que es ligeramente mayor
el porcentaje de consumo de las niñas, en todas las
demás sustancias el consumo diario es más frecuente
en los niños y adolescentes de sexo masculino. De
“vez en cuando” se consumen todas las sustancias
en proporciones superiores al 30% (Cuadro 3.32).
De nuevo, del total de consumo en el pasado, la proporción de consumo diario de cigarrillo es muy alta
en Villavicencio, Bucaramanga, Cali, Montería y Pereira; de sustancias inhalables en Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira, Montería, Santa
Marta y Barranquilla; de marihuana en Cali, Barranquilla, Armenia y Montería; y de bazuco en Barranquilla,
Manizales y Armenia (Anexo 1. Cuadro A23).

Cuadro 3.30 Entrevistados en las instituciones, que consumían antes algún tipo de sustancia sicoactiva,
por sexo (%)

Sustancia

*

Sexo

Total

Niños

Niñas

Proporción

Número

Bebidas alcohólicas

73.0

65.5

70.5

2281

Cigarrillos

72.8

64.8

70.1

2268

Marihuana

59.0

41.4

53.1

1719

Inhalables

37.7

32.6

36.0

1164

Perico

30.5

18.6

26.5

858

Bazuco

26.5

17.5

23.5

760

Otro

32.9

23.9

29.9

967

Alguna de las sustancias(*)

87.1

82.8

85.7

2771

Nota: Alguna de las sustancias se refiere a que los niños, niñas y adolescentes consumían al menos una de las sustancias mencionadas
en el cuadro.

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

Cuadro 3.31 Consumo de sustancias psicoactivas en población menor de 18 años y en situación de

calle en 16 ciudades (consumo anterior), y en población escolar de secundaria del total del país (en un año)
Sustancia

Entre 12 y 14

15 – 16

Menores de 14

15 – 16

Tabaco

66.64%

76.83%

20.9%

38.0%

Alcohol

66.64

78.27

50.0

74.6

Marihuana

41.35

64.13

2.8

8.4

Perico (cocaína)

17.73

36.83

0.8

1.7

Bazuco (pasta base)

12.91

25.48

0.8

1.3

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.
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Cuadro 3.32 Frecuencia de consumo en el pasado de sustancias psicoactivas (%)
Sexo y
edad

Hombre

Frecuencia de consumo

Inhalables (pegante,
sacol, gasolina)

Otro

Todos los días

4.7

30.2

26.2

27.3

6.9

16.4

14.8

5.8

10.4

14.3

13.6

7.2

11.3

13.3

Una vez a la semana

26.3

11.1

17.2

11.7

30.5

12.0

21.1

Una vez al mes

13.5

6.5

10.5

9.1

9.2

9.9

18.3

De vez en cuando

49.8

41.8

31.8

38.4

46.3

50.4

32.5

No.

5642

3438

1464

3009

2105

2256

2540

%

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Todos los días

3.9

24.5

16.9

15.9

5.9

17.2

15.6

Varias veces a la semana

6.5

12.5

15.6

15.1

6.3

16.6

14.9

Una vez a la semana

18.4

9.8

14.6

13.4

24.9

13.1

17.1

Una vez al mes

7.9

11.3

13.6

6.6

5.4

11.7

18.0

De vez en cuando

63.3

42.0

39.2

49.0

57.4

41.5

34.3

No.

2541

1749

697

1189

662

1189

910

%

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Total

Total

Cigarrillos Bazuco Marihuana Perico

Varias veces a la semana

Total

Mujer

Bebidas alcohólicas
(aguardiente, cerveza, guarapo, chicha, ron)

Todos los días

4.4

28.3

23.2

24.0

6.6

16.7

15.0

Varias veces a la semana

6.0

11.1

14.8

14.0

7.0

13.1

13.7

Una vez a la semana

23.8

10.6

16.4

12.1

29.2

12.4

20.1

Una vez al mes

11.8

8.1

11.5

8.4

8.3

10.5

18.2

De vez en cuando

54.0

41.9

34.2

41.4

48.9

47.3

33.0

No.

8183

5187

2161

4198

2767

3445

3450

%

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Total

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

3.3.9 Salud sexual y reproductiva
Se indagó por aspectos de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes de 10 a 17 años, a través de las entrevistas realizadas en la calle y en las
instituciones. El 73% de los adolescentes entrevistados dijo haber recibido alguna vez información
sobre temas de sexualidad, y el 53% haber tenido
relaciones sexuales. De estos últimos, el 59% declaró haber usado algún método anticonceptivo en la
última relación sexual. Entre los métodos usados, el
condón lo fue en el 77% de los casos. Por sexo, los
adolescentes de sexo masculino presentan tasas un
poco más altas en relación con la respuesta afirmativa acerca de haber contado con información previa
sobre sexualidad, y mucho más altas, en lo que respecta a haber tenido relaciones sexuales. Aunque
el condón fue el método preventivo más usado en
sus respectivas relaciones sexuales, en el caso de
las niñas entrevistadas aparece la píldora (21%) y
las inyecciones (16%) (Cuadros 3.33 y 3.34). Según
la Encuesta de Demografía, Salud y Nutrición 2005
(ENDS - ENSIN) de Profamilia y el ICBF, el 99.8% de
la población femenina del país, de 15 a 49 años, dijo
conocer algún método anticonceptivo; en el grupo
específico de 15 a 19 años el 79.4% de las adoles-

centes no unidas pero sexualmente activas señaló
algún método, y el 32% declaró el uso del condón.
La situación por ciudad muestra variaciones importantes en las prevalencias de relaciones sexuales y
en el uso de métodos anticonceptivos. Mientras en
seis de las ciudades (Bucaramanga, Manizales, Pereira, Montería, Cali y Medellín) dos terceras partes
o más de los adolescentes de 10 a 17 años habían
tenido relaciones sexuales, en cuatro ciudades (Villavicencio, Cúcuta, Tunja y Santa Marta) la prevalencia de relaciones sexuales no alcanzaba el 40%.
En cuanto a la prevalencia de la anticoncepción,
aunque su práctica no muestra una relación regular
con los que tienen relaciones sexuales, en 13 de las
ciudades usaron algún método anticonceptivo en
su última relación entre el 54 y el 73% de los adolescentes. Llama la atención el bajo porcentaje de
adolescentes que utilizaron algún método de anticoncepción en su última relación en las ciudades de
Barranquilla y Santa Marta (29 y 35%), como se aprecia en la Gráfica 3.14. (Anexo 1. Cuadros A24, A25)
Otros de los temas cubiertos fue el de conocimiento y prevención de las enfermedades de transmisión
sexual (ETS). El 83% de los entrevistados de 10 a 17
años, que habían tenido relaciones sexuales, manifes-
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Gráfica 3.14   Relación sexual y anticoncepción en la última relación, por ciudad

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

tó saber acerca de las ETS; la cifra es parecida entre
adolescentes de sexo masculino (84%) y adolescentes de sexo femenino (81%). A su vez, entre los que
conocían, alrededor del 95% señaló el condón como
medio de prevención de las ETS (Cuadro 3.33).

jos se registraron en Santa Marta (33%) y Barranquilla
(57%). En cuanto al condón, éste fue identificado por
el 100% de los que dijeron saber de ETS en Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Manizales, Pereira, Armenia,
Villavicencio y Santa Marta (Anexo 1. Cuadro A24).

De acuerdo con la ENDS - ENSIN 2005, el 98% de
las niñas y adolescentes de 15 a 19 años dijo conocer acerca del SIDA y el 78% declaró conocer otras
ETS. Por su parte, el 80% de los primeros mencionó
el condón como uno de los métodos para evitarlas.

No obstante lo anterior, el 8.2% de los adolescentes
de 12 a 17 años que dijeron saber cómo prevenirlas
tuvo alguna ETS. De estos, el 18% no recibió tratamiento médico (Cuadro 3.35). Se omiten las cifras
por ciudad, pues el reducido número de casos las
hace inconsistentes a este nivel.

Por ciudad, en 10 de ellas más del 80% de los entrevistados, con experiencia sexual previa, declararon su conocimiento sobre las ETS. En Villavicencio la tasa fue
del 100% y en Cartagena del 93%. Los niveles más ba-

También se les preguntó a los adolescentes de 11 a
17 años que habían tenido relaciones sexuales si habían causado algún embarazo, y a las adolescentes

Cuadro 3.33 Niños y niñas entrevistados, que contestaron positivamente cada una de las siguientes
preguntas sobre métodos de prevención de ETS, por sexo

Sexo

Pregunta

Niñas

%

No.

Alguna vez le han enseñado o explicado sobre temas de sexualidad (Todos los que tienen
entre 10 y 17 años).

74.1

70.3

72.9

2653

Alguna vez ha tenido relaciones sexuales (Todos los que tienen entre 10 y 17 años).

57.8

42.5

53.2

1936

Sabe qué son enfermedades de transmisión sexual (Todos los que han tenido relaciones
sexuales).

84.1

80.8

83.3

1613

Métodos de prevención de ETS que conoce (Todos los entrevistados
en calle que saben qué son ETS).

Métodos de prevención de ETS que conoce (Todos los entrevistados
en instituciones que saben qué son ETS y saben cómo prevenirlas).

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

50

Total

Niños

Condón

93.3

100.0

95.0

229

Pareja estable

3.9

4.9

4.1

10

Abstinencia

3.9

0.0

2.9

7

Otro

5.6

1.6

4.6

11

Condón

96.8

96.0

96.6

1182

Pareja estable

13.1

11.4

12.8

156

Abstinencia

2.9

3.3

3.0

37

Otro

5.9

8.1

6.4

78
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Cuadro 3.34 Adolescentes entrevistados según método de anticoncepción utilizado (por la pareja)
en la última relación sexual, por sexo y edad

Por sexo

Municipios

Por edad

Total

Niños

Niñas

De 10 - 11 años

De 12 - 17 años

Condón

84.0

54.8

84.6

76.7

0.0

76.7

Píldora

9.1

20.6

7.7

11.9

100.0

12.0

Inyección, implantes o Norplant

2.5

15.5

0.0

5.8

0.0

5.7

DIU (churrusco o dispositivo intrauterino)

1.0

5.8

0.0

2.2

0.0

2.2

Óvulos, cremas

0.2

1.2

0.0

0.5

0.0

0.5

Esterilización femenina y/o masculina

0.5

0.3

0.0

0.5

0.0

0.5

Otros (retiro, etc.)

2.7

1.8

7.7

2.4

0.0

2.5

No.

992

330

13

1308

1

1322

%

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

60.3

55.6

29.2

59.9

50.0

59.1

Total

Algún método

Ns / Nr

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

Cuadro 3.35 Niños y niñas  de 10 a 17 años entrevistados en instituciones y que han tenido alguna

ETS, y porcentaje que dice haber recibido tratamiento médico con respecto a los que han tenido relaciones
sexuales,  saben qué son ETS y cómo prevenirlas
Sexo y edad

Ha tenido alguna enfermedad de transmisión sexual

Recibió tratamiento médico para la última que tuvo

No.

%

No.

%

Niños

59

6.2

48

81.3

Niñas

41

15.1

34

82.9

Por grupos de edad
10 - 11

0

0.0

0

0.0

12 - 17

100

8.3

82

82.0

Ns / Nr

0

0.0

0

0.0

Total

100

8.2

82

82.0

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

si los habían tenido. El 15% de los adolescentes contestaron positivamente y el 33% de las adolescentes
declararon haber tenido un embarazo. Las tasas son
obviamente más altas en los de mayor edad. Para
el grupo de 17 años, la tasa en los adolescentes
fue del 27%, y en las adolescentes un preocupante
52% (Cuadros 3.36 y 3.37). A manera de contraste,
se recuerda la alarma nacional causada por la tasa
de embarazo en adolescentes del 20.5%, estimada
por la ENDS - ENSIN 2005. Por las bajas cifras no se
incluyen estos últimos resultados por ciudad.

El abuso sexual fue otro de los temas incluidos en
este capítulo. No se hizo un interrogatorio estructurado al respecto, y la respuesta positiva se dedujo
porque los entrevistados lo mencionaron durante la
conversación informal entablada en el desarrollo de
la entrevista. Alrededor de un 12% de los niños y las
niñas habrían sido abusados sexualmente; la tasa es
del 27% en las niñas y del 5% en los niños. En los
menores de siete años fue del 1.6% (Cuadro 3.38).
Sobre la magnitud del abuso sexual en las ciudades
estudiadas, Medellín presenta la tasa más alta (17%),

Cuadro 3.36 Niños entrevistados que han causado embarazo y númerode embarazos causados, por edad
Edad

Total

Alguna vez ha embarazado a alguien (Total de niños de
11 a 17 años que han tenido relaciones sexuales)

Cuántos embarazos ha causado (Todos los
niños entrevistados en la calle de 11 a 17 años)

Total

Niños entrevistados en la calle

Niños entrevistados
en instituciones

Total niños entrevistados

Uno

11

10.0

0.0

3.7

1

12

0.0

2.3

1.8

13

5.0

1.4

2.2

14

0.0

6.1

5.2

15

11.1

8.1

8.5

4

16

14.0

17.4

16.9

8

17

29.3

26.0

26.6

18

3

2

23

%

15.6

15.2

15.3

32

3

2

37

No.

38

184

222

Dos

Tres
1
0

1

1
0
4
8

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

51

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Cuadro 3.37 Niñas entrevistadas que han estado embarazadas y número de las que lo están
actualmente, por edad

Edad

Alguna vez ha estado embarazada

Está embarazada

(Total niñas de 11 a 17 años que han tenido relaciones sexuales)

(Total niñas de 11 a 17 años que han tenido relaciones sexuales)

Niñas entrevistadas en la calle

Niñas entrevistadas
en instituciones

Total niñas
entrevistadas

21.1

19.0

Niñas entrevistadas en la calle

Niñas entrevistadas
en instituciones

11

Total niñas
entrevistadas
0

12

1

1

2

4

4
4

13

25.0

9.8

12.2

14

25.0

20.3

20.5

15

64.7

34.7

40.2

3

1

16

47.1

28.4

31.3

1

2

3

17

51.9

51.3

51.5

2

8

10

17

25

Ns / Nr
Total

100.0

1

1

100.0

1

%

48.1

29.6

32.7

8

No.

37

114

151

1

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

Cuadro 3.38 Niños y niñas entrevistados, manifestaron expontaneamente que han sido abusados
sexualmente, por sexo y edad
Sexo y edad

Sí

Niños

144

Porcentaje
5.3

Niñas

333

27.1

0-6

2

1.6

7 - 11

68

12.2

12 - 17

407

12.5

Total

477

12.1

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

seguida por Manizales (15%), Bogotá (13%), Pereira
(13%), Armenia (12%) y Cali (10%). En Buenaventura la
tasa fue de sólo el 1.4% (Ver Anexo 1. Cuadro A26).

ra, a 40% en Barranquilla y sólo 26% en Villavicencio
(Anexo 1. Cuadro A27). A la pregunta que les pedía
a los niños que identificaran un “derecho” conocido
por ellos, se obtuvieron las siguientes frecuencias
después de un proceso de interpretación y clasificación (Cuadro 3.40)

3.3.10 Percepción de sus derechos
Se presentó el tema de “derechos” a los entrevistados, y se les preguntó si sabían cuales eran sus
derechos, asimismo se les pidió que identificaran
uno de ellos. El 66% de los niños y niñas dijeron saber acerca de sus derechos. La tasa prácticamente
no varía por sexo, y aumenta, por supuesto, con la
edad (70% en los de 12-17 años) (Cuadro 3.39).

El derecho a la educación es, de lejos, el mencionado más frecuentemente (26%). En un 14% de los
casos no fue factible clasificar lo declarado por los
niños y niñas como derechos, y 1,3% de los niños y
niñas no supo o no quiso dar una respuesta. Los planes para el futuro, tema sobre el cual fueron indagados los entrevistados en las instituciones, revelaron
un lógico perfil de aspiraciones. El 29% de los niños

Por ciudad, la declaración de conocimiento de los
derechos varió del 73% en Medellín y 72% en Perei-

Cuadro 3.39 Niños y niñas entrevistados que dicen conocer sus derechos, por sexo y edad
Sexo y edad
Niños
Niñas

Conocen
Sí

%

1767

65.1

828

67.3

Grupos de edad
0-6

35

27.8

7 - 11

281

50.4

12 - 17

2277

70.0

Ns / Nr

2

28.6

Total

2595

65.8

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.
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Cuadro 3.40 Frecuencia de derechos descritos  directa  o indirectamente por los entrevistados
Orden

Derechos

No.

%

1

A la educación

847

26.0

2

A la vida, a la calidad de vida y a un ambiente sano

792

12.0

3

A la recreación y a la participación en la vida cultural y en las artes

259

7.9

4

A los alimentos

242

7.4

5

A la libertad y seguridad personal

224

6.9

6

A la integridad personal

179

5.5

7

A tener una familia y a no ser separado de ella

164

5.0

8

A la salud

108

3.3

9

A la identidad

106

3.2

10

A libertades fundamentales

102

3.1

11

De protección

62

1.9

12

A edad mínima de admisión al trabajo y a la protección laboral

48

1.5

13

A la custodia y cuidado personal

17

0.5

14

Al debido proceso

10

0.3

15

A la rehabilitación y resocialización

3

0.1

16

A la participación

1

0.03

17

A la intimidad

1

0.03

18

A la atención cuando hay discapacidad

1

0.03

Otros (no son derechos)

454

13.9

No sabe o no responde

42

1.3

Total

3262

100.0

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.

y niñas quieren tener la oportunidad de estudiar y
el 25% de trabajar. El resto de temas de interés presenta frecuencias mucho más bajas. Aunque hay un
bloque de cuatro temas que sugieren añoranza por
recuperar las relaciones familiares y que acumulan
21%, así: ayudar a su mamá y a la familia, formar una
familia, regresar con su familia y defender a su mamá (Cuadro 3.41).

En siete de las ciudades el estudio es la principal aspiración; ellas son: Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta,
Manizales, Pereira, Armenia y Pasto. En las restantes
nueve, el deseo prioritario es trabajar. En todas las
ciudades se confirma la importancia de la familia en
sus planes futuros (Ver Anexo 1. Cuadro A28).

Cuadro 3.41 Niños y niñas entrevistados en instituciones según sus planes para el futuro,
por sexo y edad

Por sexo

Planes

Por grupos de edad

Niños

Niñas

De 0-6 años

De 7-11 años

De 12-17 años

Ns / Nr

Ayudarle a su mamá o a su familia

7.7

9.8

1.7

8.7

9.5

0.0

9.4

Trabajar

22.6

20.7

5.2

24.2

24.9

37.5

24.7

Estudiar

22.6

32.9

24.1

32.4

28.2

25.0

28.7

Formar una familia

7.0

3.6

0.0

3.6

7.2

0.0

6.7

Regresar con su familia

3.8

2.7

1.7

3.5

3.9

0.0

3.9

Dejar la calle

2.8

2.1

0.0

1.9

3.0

0.0

2.9

Defender a su mamá

1.1

0.6

0.0

1.2

1.1

0.0

1.1

Saldar una deudas

0.2

0.1

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

Ser líder del parche

0.2

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.2

Ser guía en la institución

0.9

1.0

0.0

1.0

1.1

0.0

1.1

Ser artista

1.8

2.9

0.0

1.9

2.4

12.5

2.3

Ser profesor de una institución que ayuda a otros

1.8

3.7

0.0

4.7

2.4

0.0

2.7

Ser trabajador independiente

2.6

1.6

0.0

1.4

2.8

0.0

2.6

Hacerse respetar

0.9

0.8

0.0

1.0

0.9

0.0

0.9

Que le tengan miedo

0.1

0.0

0.0

0.1

0.1

0.0

0.1

Vengarse

12.0

8.7

0.0

0.2

0.3

0.0

0.3

Otra

12.0

8.7

67.2

14.1

11.6

25.0

12.3

Total

Total

No.63-7

5876

2429

58

858

6487

8

7411

%

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Fuente: UT. Econometría - SEI, 2006.
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4. Conclusiones

A continuación se enuncian las conclusiones más
importantes emanadas del proceso de diseño e
implementación del Estudio de cuantificación y
caracterización de niños, niñas y adolescentes en
situación de calle. Se trata de los resultados más
sobresalientes, y de las recomendaciones para
la extensión del estudio al resto del país y para la
actualización periódica de los indicadores.

1. El trabajo realizado puede considerarse exitoso
en su diseño y en su implementación.Fue el resultado de una elaborada interacción entre los
funcionarios del ICBF y el equipo del estudio,
para la definición del marco conceptual y metodológico, del contenido y los instrumentos de
recolección, del plan operativo y de las estrategias de ejecución.

2. El fluido desarrollo del trabajo de campo fue
factible gracias a la sistemática colaboración del
personal regional y zonal del ICBF y, por su conducto, del apoyo de autoridades civiles, eclesiásticas y policiales, así como de diversas clases
de organizaciones locales. La participación de
personal local con conocimiento del problema
y de las instituciones de atención, así como el
acompañamiento brindado por los funcionarios
de la Cruz Roja Colombiana, fueron cruciales
desde todo punto de vista.

3. El recorrido de todos los posibles sitios de localización de la población en situación de calle, en
los horarios más apropiados recomendados por
los conocedores locales y la rigurosidad seguida en la aplicación de normas, instrumentos y
procedimientos de recolección, permite garan-

tizar la integridad y calidad de la cuantificación
y caracterización llevadas a cabo. Lo anterior lo
corrobora la magnitud del esfuerzo realizado,
que se refleja en las siguientes cifras: visita de
361 sitios de eventual concentración de niños,
niñas y adolescentes en situación de calle, y hallazgo efectivo de quienes cumplían con la definición en 158 de los sitios; contacto efectivo con
11.279 niños, niñas y adolescentes a quienes se
les aplicaron los filtros establecidos en la definición operativa, para concluir con la identificación y encuesta de los 4.457 finalmente censados. Esta cantidad es, efectivamente, inferior a
la estimada inicialmente, que era de alrededor
de 10.000. El hecho es que una gran proporción
de los niños y niñas a ser calificados como en
situación de calle eran, por un lado, niños y niñas que vivían normalmente con sus padres en
algún lugar de la ciudad, pero que inducidos
por ellos salían a “trabajar” periódicamente en
sitios estratégicos y, por otro, niños y niñas no
escolarizados cuyos padres trabajan en lugares
como por ejemplo, plazas de mercado.

4. El informe presentado, con todos los anexos y
material de soporte, cumple con varios objetivos. Facilitar el acceso ordenado y estructurado
a la bibliografía conceptual, definitoria y programática del tema, y a los esfuerzos de cuantificación realizados en el país y en el exterior, especialmente en Latinoamérica; permitir, con base
en la documentación de la metodología, los
instrumentos y procedimientos de este estudio,
la futura ampliación del mismo al resto del país,
y su periódica actualización; y establecer una
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línea de base para facilitar el monitoreo y evaluación de los resultados y efectos del programa
bajo la responsabilidad del ICBF. Debe aclararse,
sin embargo, que los resultados presentados sólo pretenden dar una visión descriptiva integral,
no exhaustiva, a manera de abrebocas de procesos analíticos en profundidad, que deben ser
formulados e implementados por los responsables de la gerencia y ejecución del programa, de
acuerdo con su visión del problema y las preguntas específicas que necesitan ser contestadas.

5. Los siguientes son los resultados principales de
la cuantificación y caracterización:

5.1 El estudio establece la magnitud real de
la situación en las 16 ciudades cubiertas y
determina las tasas por cada 10.000 habitantes de menos de 18 años. Se identificaron y entrevistaron un total de 4.457 niños, niñas y adolescentes en situación de
calle en las 16 ciudades investigadas, el
70% de los cuales están concentrados de
la siguiente manera: en Bogotá (42.3%),
Medellín (18.7%) y Cali (9%). El problema más severo lo tienen en su orden las
ciudades de Bogotá, Manizales, Pereira y
Armenia, con tasas entre 9 y 8 por 10.000;
le siguen Buenaventura y Medellín con
tasas entre 7 y 6 por 10.000; luego aparecen, con tasas entre 4 y 2 por 10.000,
Pasto, Bucaramanga, Cali, Tunja, Cúcuta
Cartagena y Montería; y, finalmente, con
tasas menos de 2 por 10.000 están Santa Marta, Villavicencio y Barranquilla. En
relación con la estructura demográfica, el
70% son niños y el 30% niñas, el 81% tiene
de 12 a 17 años, el 15% de 7 a 11 años y el
4% corresponde a menores de 7 años.

5.2 El 61% de los niños, niñas y adolescentes
dijo tener documento que certifique su
existencia e identidad, pero sólo un 26%
lo mostró. Entre los documentos, el 64%
presentó tarjeta de identidad. Villavicencio (11%) y Montería (17%) son las ciudades con mayor dificultad de identificación
de sus niños y niñas en situación de calle.
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5.3 Según los niños, niñas y adolescentes
entrevistados, se presentan altos niveles
de alfabetismo y escolaridad. El 71% de
los niños y niñas de 7 a 11 años y el 87%
de los de 12 a 17 años dijeron saber leer
y escribir. En cuanto al nivel educativo
máximo alcanzado, el 91% de los de 7 a
11 años dijo haber llegado a primaria y el
46% de los de 12 a 17 años señaló haber
llegado a secundaria.

5.4 Son múltiples las razones aducidas por
los niños y niñas para el abandono del
hogar. La principal y más importante es
el maltrato en una variedad de formas
(golpes, insultos, falta de atención): 17%.
Otras causas, probablemente asociadas
con la primera, son el deseo de vivir con
sus amigos (16%), el deseo de libertad
(14%) y pobreza familiar (9%).

5.5 El grado de total alejamiento de su familia
lo establece la proporción de entrevistados que manifestaron no conocer la localización de su madre o padre (19.1%). Villavicencio es el caso extremo, con 36%.

5.6 La reconstrucción de lo que hicieron los
niños y niñas el día anterior a la entrevista
para obtener algún dinero refleja los malabares de la rutinaria supervivencia. El
18% pidió limosna, el 17% robó algo, el
16% vendió algo, el 6% hizo reciclaje, el
5.5% “retacó”, el 3% cuidó carros, el 2.8%
limpió vidrios, el 2.7% vendió su cuerpo,
el 2.6% hizo malabares. El robo fue la
principal actividad económica en Bogotá,
Bucaramanga, Manizales y Pasto.

5.7 Son difíciles, por decir lo menos, las condiciones físicas y de estado de salud, y
psicológicas, en función del nivel de drogadicción en que se encuentra una proporción considerable de niños, niñas y
adolescentes en situación de calle, y que
puntualizan la magnitud del compromiso
del programa del ICBF para atenuar esta
situación. Las tasas registradas son varias
veces más altas que las que se observan
en la población general. Una síntesis de
las cifras principales es la siguiente:
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a.

El 90% de los niños, niñas y adolescentes presenta algún problema físico, identificado a simple vista por los
encuestadores. Entre los problemas
de mayor frecuencia están las cicatrices que reflejan el resultado del
maltrato de compañeros y parientes, y de las luchas por sobrevivir; las
manchas en la piel, producto en gran
medida del tiempo transcurrido a la
intemperie y de la ausencia de prácticas de limpieza de su cuerpo.

b.

En cuanto a la enfermedad sentida
por cualquier tipo de problema, su
ocurrencia es del 82% en un lapso de
siete días, cifra ésta dos veces más
alta que la tasa de percepción de
enfermedad de la población general,
estimada por los estudios nacionales
de salud en un lapso de 14 días (42%).
Las enfermedades respiratorias, diarreicas y de los dientes están presentes en más del 50% de los niños.

c.

El consumo actual de alguna sustancia psicoactiva en niños, niñas
y adolescentes es del 29%, pero el
86% las han consumido en el pasado, lo cual indica que estamos ante
una población eminentemente drogadicta. Los tipos de sustancias más
frecuentemente consumidas son los
cigarrillos, las bebidas alcohólicas,
la marihuana y el bazuco. Las ciudades con mayores tasas de consumo
actual son Buenaventura, con 60%, y
Santa Marta, con 50%.

5.8 En contraste con los indicadores del punto anterior, están los servicios prestados
por las instituciones de salud y de atención de esta población, que tratan de
contrarrestar insuficientemente la magnitud de los problemas descritos.
a.

En un lapso variable entre 8 y 11 meses recibieron atención en un establecimiento de salud, una unidad móvil u
otro medio, el 79% de niños y niñas.

b.

En las instituciones que brindan
atención general a la población en
situación de calle dijeron haber recibido servicios de atención médica
u odontológica el 58% de los entrevistados; de atención psicológica el
47%, y de tratamiento para la drogadicción el 29%.

c.

No obstante, no recurren a nadie el
35% de los que están enfermos y el
18% de los que tienen hambre.

5.9 Otro tema de contrastes es la salud
sexual y reproductiva. Por un lado, el 73
% de los entrevistados de 10 a 17 años dijo haber recibido alguna vez información
sobre sexualidad, y el 53% haber tenido
relaciones sexuales. No obstante, sólo un
59% de estos últimos declaró haber usado un anticonceptivo (condón en el 77%
de los casos), lo cual explica que 33% de
las adolescentes hayan tenido por lo menos un embarazo. Se recuerda que la tasa
nacional de embarazos en adolescentes
que tiene alarmado al país es del 20.6%
(Profamilia, 2005). En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual (ETS), es
muy positivo que 80% de los entrevistados dijera tener conocimiento de ellas y
que el 95% de estos últimos señalara el
condón como medio de prevención. Sin
embargo, el 8.2% de los adolescentes de
12 a 17 años que dijeron saber como prevenirlas tuvieron alguna ETS, y el 18% de
estos últimos dijeron no haber recibido
tratamiento médico.

5.10 Finalmente, según la descripción realizada,
los niños, niñas y adolescentes en situación de calle entrevistados en este estudio, a quienes en ocasiones se les vulneran
algunos de sus derechos fundamentales,
son relativamente conscientes de ello. El
66% manifestó saber acerca de sus derechos, y a la solicitud de que identificaran
uno de ellos las declaraciones hechas por
casi la totalidad de niños y niñas pudieron
ser asimiladas en un 85% de los casos a
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alguno de los derechos. En este sondeo
se mencionaron 18 de los derechos de la
niñez. El complemento del tema de derechos, hecho mediante la indagación de los
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planes futuros, reveló un perfil de aspiraciones de una lógica contundente. El 54%
de los planes se concentran en dos temas:
el 29% en estudiar y el 25% en trabajar.
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5. Recomendaciones
Los resultados de esta cuantificación y caracterización dan elementos de juicio para una reflexión por
parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar
SNBF, articulado por el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar encargado de orientar las acciones de la institución en función de los niños y las niñas en situación de calle. Los datos dan marco para
revisar las estrategias y metas, y para establecer una
línea de base que permita evaluar los resultados de
las intervenciones específicas.
Por lo tanto, se recomienda utilizar el censo como la
línea de base para la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y acciones de intervención
directa en cada región.

Asimismo, es indispensable diseñar un plan de trabajo que permita, de una parte, la ampliación de
este estudio para el resto de ciudades del país y, de
otra, la periódica actualización del censo de niños,
niñas y adolescentes en situación de calle.
Para facilitar estas tareas se ha incluido en este documento una propuesta metodológica para el seguimiento del fenómeno a nivel nacional, la cual hace
una discusión analítica de los elementos metodológicos y operativos esenciales, de los instrumentos
de recolección, de los esquemas de reclutamiento
y capacitación del personal de recolección, de las
estrategias de recolección y del enfoque que debe
dársele al procesamiento de los datos.
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6. Resultados de cada ciudad
En este capítulo se presentan de manera resumida
los resultados del censo en cada una de las 16 ciudades objeto del estudio. El ICBF considera de vital
importancia que el lector tenga acceso a la mayor
cantidad de datos obtenidos en el censo, por tal razón se incluyen en anexos los cuadros detallados que
consolidan la información de las encuestas realizadas
tanto en calle como en instituciones. En el Anexo 2
se presentan los cuadros de las encuestas realizadas
por grupos de edad y sexo, en cada ciudad.

En algunos casos no fue posible obtener respuesta a las preguntas del formulario, de tal forma que
el encuestador se limitó a registrar la razón por la
cual no recibió respuesta al formulario, el sexo de la
persona, la edad aproximada y su apariencia física.
El siguiente cuadro presenta el número de niños y
niñas que fueron encontrados en calle y en instituciones por grupos de edad, identificando los casos
en donde se diligenció el formulario mediante entrevista directa, y aquellos en donde no fue posible
hacerlo (por observación).

6.1 Ciudad de Bogotá*

En la ciudad de Bogotá, el 48% (912 de 1.886) de
niños, niñas y adolescentes en situación de calle tienen entre 12 y 17 años, y en un 60% son de sexo
masculino; en términos relativos esta tendencia es
equivalente entre los entrevistados en la calle y en
las instituciones. Por otra parte, las niñas en ese
mismo grupo de edad constituyen el 29% (552 de

En total, en la ciudad de Bogotá fueron censados
1.886 niños y niñas, de los cuales 105 (6%) fueron encontrados en la calle y 1.781 (94%) fueron encontrados en instituciones. El total censado equivale a una
proporción de ocho niños y niñas por cada 10.000
que habitan en la ciudad de Bogotá11.

* Se da un especial agradecimiento a IDIPRON por su apoyo en
la recolección de la información en instituciones en la ciudad de
Bogotá.

11 DANE; Censo de población, 2005; UT Econometría-SEI “Censo de niños y niñas en situación de calle, ciudad de Bogotá”.

Cuadro 6.1   Ciudad de Bogotá Niños y niñas en situación de calle.

Entrevistados en
instituciones

Encuestados en calle

TIPO DE
FORMULARIO

Niños
De 0-6 De 7-11

Total

De 0-6 De 7-11

Total

De 12-17

Total

De 0-6 De 7-11

De 12-17 Ns/ Nr

Total

Por observación

0

3

39

42

0

2

6

8

0

5

45

0

50

Entrevista directa

4

7

27

38

6

8

3

17

10

15

30

0

55

Total encuestados
en calle

4

10

66

80

6

10

9

25

10

20

75

0

105

Por observación

11

19

42

71

14

3

15

32

25

22

57

0

104

Entrevista directa

21

114

804

939

13

195

528

736

34

309

1332

2

1677

Total entrevistados
en instituciones

32

133

846

1010

27

198

543

768

59

331

1389

2

1781

36

143

912

1090

33

208

552

793

69

351

1464

2

1886

Total

Fuente: UT. Econometría-SEI.
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Niñas

De 12-17
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1.886) pero, a diferencia de los niños, en términos
relativos éstas tienen una tendencia ligeramente
mayor a estar en instituciones. Tanto para niños como para niñas, el grupo de 0 a 6 años es el menos
representativo, con una participación similar al diferenciar por sexos.

De acuerdo con la percepción del encuestador, el
40% de los niños o niñas rechazó la encuesta principalmente porque no les interesó (65 de 154), el 16%
estaba drogado o ebrio (26 de 154), el 14% sufre
de problemas mentales (21 de 154) o el 3% estaba
dormido (5 de 154), entre otras razones.

Adicionalmente a los niños y niñas en situación de
calle identificados y entrevistados, se encontraron
3.326 niños y niñas que, aunque no cumplían con las
condiciones descritas anteriormente para ser catalogados en situación de calle, sí fueron encontrados
en la calle, principalmente trabajando.

Por otra parte, el 32% (50 de 154) de estas encuestas
se realizó por fuera de las instituciones. De estas,
la mayoría se hicieron en la calle (24 de 50), en una
“olla” (17 de 50), en un parque o plaza (4 de 50) o
cerca de un caño o centro comercial (2 de 50), y la
proporción restante se realizó en un puente.

Es importante mencionar, como referencia de consulta y comparación, el Censo Sectorial de Habitantes
de la Calle del DANE (2001)12 en Bogotá. En este se
censaron 1.339 habitantes de la calle menores de 16
años, cifra que correspondía al 13% del total de personas en esa condición (no se realizó un conteo de los
niños y niñas en situación de calle). La mayor parte, un
70%, corresponde a niños, y el 30% a niñas. Tal como
se afirma en el censo, hay que considerar un posible
subregistro respecto a la población de niños y niñas
habitantes de la calle, entre los 8 y 12 años, debido
a que este grupo se camufla o se esconde bajo presión de quienes lo utilizan para actividades delictivas
y penadas por la ley colombiana. También, hay que
destacar que, en su momento, el censo identificó
una dinámica en esta población habitante de la calle,
marcada por el desplazamiento hacia Bogotá. Si bien
se excluyó de la encuesta a los desplazados, el 4.2%
de los censados manifestó ser “desplazado”. Por su
parte, el nivel educativo de los niños y niñas censados
es bastante bajo y se encontró una importante incidencia del consumo de sustancias psicoactivas.

De los 154 niños y niñas, según la percepción del
encuestador, la mayoría tiene entre los 12 y los 17
años de edad (102 de 154) y se encuentran en grupos. Solamente un 16% (25 de 154) son menores
de 7 años. La mayoría son de sexo masculino. De
hecho, solamente se diligenció el formulario por
observación para 40 niñas, de las cuales 14 tienen
entre 0 y 6 años y 21 son mayores de 11 años. De estas 40 niñas, 24 se encontraron en grupo y 16 solas.
Ninguna de las niñas observadas presenta signos
de embarazo.

6.1.1. Cuantificación y caracterización por
edad y sexo
A continuación se presentan los resultados de las
preguntas que fueron diligenciadas por observación, encuestas realizadas en calle y en instituciones, comparando niños y niñas y grupos de edad.
6.1.1.1.

Resultados obtenidos por observación

Como se mencionó, de las 1.886 encuestas, en 154
casos el formulario se diligenció por observación.
12 DANE. Alcaldía de Bogotá, III “Censo Sectorial, Habitantes de la
Calle”. Informe Final, 2001

6.1.1.2

Apariencia física (obtenida por
observación en los tres formularios)

La mayoría de niños y niñas presentan cicatrices visibles, tienen manchas en la piel, los ojos enrojecidos y están pálidos. En cuanto a su presentación,
se observó que la mayoría de los censados están
limpios, dado que la mayor parte de las encuestas
se diligenció en instituciones.
La mayoría de niños y niñas mantuvieron una conversación y dieron respuestas coherentes. Un 79%
(1.493 de 1.886) expresó afecto (mayor en el caso de
las instituciones) y en un 83% (1.565 de 1.886) formuló preguntas.
6.1.2

Caracterización de niños y niñas:
comparación entre aquellos
en calle y quienes se encuentran
en instituciones

A continuación se presenta la caracterización de niños y niñas en situación de calle, comparando aquellos que fueron entrevistados en la calle frente a los
entrevistados en instituciones.
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Inicialmente se retoman los totales de cada grupo
para luego profundizar en los resultados de educación, acciones de supervivencia, salud, información
sobre la familia, atención institucional, consumo de
drogas, salud sexual y reproductiva, conocimiento
de derechos y perspectivas hacia el futuro.
a. Educación

A los niños y niñas que tenían más de 6 años se les preguntó acerca de su nivel educativo, asistencia escolar
y alfabetismo, obteniendo los siguientes resultados.

•

•

Encontrados en calle De los 45 niños y niñas mayores de 6 años entrevistados en la calle, el 80% (36
de 45) sabe leer y el 82% (37 de 45) sabe escribir. El
42% (19 de 45) respondió que estudia actualmente
y el 92% (24 de 26) estudió alguna vez alcanzando,
en su mayoría, algún nivel en primaria.
Encontrados en Instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, la
mayoría leyeron de corrido (65%); esta habilidad
fue mayor en el caso de las niñas 73% (1201 de
1640). Asimismo, el 92% (1.524 de 1.640) dice saber escribir y la frecuencia más alta se da en las
niñas, 80% (575 de 721), contra 68% (626 de 919)
de los niños. El 70% (1.149 de 1.640) de niños y
niñas afirma estar estudiando actualmente, y del
resto el 96% (467 de 489) afirma haber estudiado alguna vez.

b. Acciones relacionadas con la supervivencia

•

Encontrados en calle Se les preguntó a niños
y niñas encontrados en la calle en dónde durmieron la noche anterior, en dónde pasaron la
mayoría de su tiempo durante los últimos días,
a quién acudieron cuando tuvieron hambre, sintieron miedo, necesitaron ropa, necesitaron que
los defendieran o estuvieron enfermos. También
se les preguntó qué hicieron para conseguir dinero o lo que necesitaban. Las respuestas fueron las siguientes.
Al preguntar en dónde han estado la mayor
parte del tiempo en los últimos siete días las
respuestas son muy variadas, sin embargo, se
concentran en estar en el parque (16 de 55), en
piezas que pagaron (11 de 55) en la casa de la
familia o de amigos (8 de los 55). Por otra parte, duermen generalmente en su casa o la de
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alguien más, en piezas, parques y en andenes,
aunque existen diferencias importantes entre niños y niñas, dado que las niñas tienden a dormir
más en piezas, mientras los niños permanecen
en la calle o en el parque.
En general, ante diversas dificultades, niños y niñas
que se encontraron en la calle acuden a su mamá, en
particular al estar enfermos, necesitar ropa o tener
hambre; también es común que respondan que acuden a amigos no parientes. Al tener miedo o necesitar
que los defiendan, la respuesta más frecuente es que
no acuden a nadie. En el único caso en que parece haber una mayor disponibilidad a acudir a instituciones
de atención es cuando se encuentran enfermos.
Al indagar sobre las actividades que realizaron
los niños y las niñas para conseguir lo que necesitaban (dinero o cosas), la respuestas más comunes fueron reciclar, vender algo y pedir limosna. Adicionalmente, mencionan una diversidad
de actividades como hacer malabares, cuidar
y/o lavar carros, y limpiar vidrios, entre otras.

•

Encontrados en instituciones Lo mas frecuente
para los niños y niñas en instituciones es que la noche anterior a llegar a la institución durmieron en
albergues, parques o en el andén. El 16% (271 de
1.657) pagaron por el sitio en donde se quedaron,
y de estos la mayoría pagaron con dinero.
Estos niños y niñas, al igual que en el caso de los
que se entrevistaron en la calle, cuando acuden
a alguien principalmente es a su mamá, especialmente al estar enfermos o necesitar ropa.
La respuesta más común al preguntar a quién
acuden para solucionar diferentes problemas,
es “a nadie”. Esta respuesta es mayor en los niños y niñas mayores de 11 años, mientras que
en los menores de siete años la respuesta más
frecuente es acudir a la mamá.
Antes de entrar a la institución, para poder conseguir dinero o lo que necesitan, la mayoría afirma haber robado, pedido limosna, vendido cosas y una diversidad de actividades adicionales.

c. Salud

En el tema de salud se indagó sobre enfermedades
percibidas, atención médica recibida y tenencia de
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carné que les permita ser atendidos en hospitales o
centros de salud.

•

Al preguntar en dónde se encuentra su mamá
y su papá, en cerca de la mitad de los casos se
dijo que las mamás se encuentran en la misma
ciudad; del resto, una gran proporción dice que
se encuentran en otra ciudad. En el caso de los
papás, la dispersión de la respuesta es mayor:
estos se encuentran en esta ciudad, en otro
lugar o simplemente no los conocen o están
muertos. En un caso, un niño no sabe en dónde
se encuentra su mamá o su papá.

Encontrados en calle Los niños y niñas encontrados en calle manifiestan que la dolencia más
frecuente es gripa o problemas respiratorios,
seguida por problemas en los dientes, diarrea
por más de un día, problemas en la piel y dificultades para conciliar el sueño. Adicionalmente,
mencionan heridas y otras dolencias relacionadas con dolor de cabeza y espalda, entre otras.

La principal razón para haber decidido estar en
la calle es para trabajar, porque su familia es
muy pobre, porque lo maltrataban o para tener
libertad. Adicionalmente se mencionan diversas
razones como que lo echaron de la casa, está
volado, y otras como abuso sexual o simplemente porque le gusta estar en la calle.

De los niños y niñas entrevistados, el 51% (28 de
55) fueron atendidos en establecimientos de salud, el 5% (3 de 55) en unidades móviles y el 5%
(3 de 55) por otros medios, desde enero hasta la
fecha de la entrevista, dentro de estos otros, se
mencionan entidades de atención.
De los niños y niñas entrevistados, un 76% (34
de 45) tiene carné de salud. Sin embargo, sólo
un 3% (9 de 34) de estos lo enseñaron, y esto
es mayor en el caso de las niñas, 40% (6 de 15),
contra un 16% (3 de 19) de los niños.

•

Encontrados en instituciones Las dolencias que
más aquejan a los niños y niñas en instituciones
son gripa o problemas respiratorios, diarrea por
más de un día, dificultades para conciliar el sueño y problemas en la piel y los dientes. Se presentan respuestas muy altas en el caso de preguntar por la atención en salud que recibieron;
esto se explica por el mismo hecho de estar en
instituciones. El 66% (1.120 de 1.673) tiene carné que le permite ser atendido en hospitales o
centros de salud, especialmente los menores de
siete años.

d. Información sobre la familia y las
relaciones familiares

•

Encontrados en calle A los niños y niñas entrevistados en la calle se les preguntó con quién
viven o vivían, en dónde se encuentra su familia
y la principal razón para haber decidido salir de
sus hogares.
El 69% (38 de 55) de niños y niñas afirman vivir
con su familia, y del resto el 82% (14 de 17) afirma
haber vivido alguna vez con su familia. Es notorio
que, al aumentar la edad, la frecuencia de quienes dicen vivir con sus familias disminuye.

•

Encontrados en instituciones En el caso de
niños y niñas entrevistados en instituciones se
identifican aquellos que no son internos y se les
pregunta con quién viven. A todos se les pregunta, al igual que a los que se entrevistaron en
la calle, en dónde se encuentra su familia y la
principal razón para haber decidido salir de sus
hogares. Adicionalmente, se indaga sobre el nivel educativo de los padres, las actividades que
hace o hacía la familia para conseguir dinero y
se hacen algunas preguntas sobre el trato que
se dan o daban entre ellos y con los niños y niñas encuestados.
El 96% (1.617 de 1.676) de los niños y niñas encontrados en instituciones está interno en las
mismas, mientras que sólo un 2% (33 de 1.676)
está seminterno y otro 2% (26 de 1.676) externo.
De los que no están internos, el 84% (50 de 59)
afirma vivir con su familia, especialmente los niños y niñas menores de 12 años y un poco más
en el caso de las niñas.
Por otra parte, con relación a todos los niños y
niñas entrevistados en instituciones, la gran mayoría ha vivido alguna vez con sus familias.
La mayoría de los niños y niñas que vivieron o
viven con sus familias lo hacen con mamá, hermanos y papá. La mayoría sabe en donde está su
mamá, 87% (1.406 de 1.665), y su papá, 57% (955
de 1.665). El 53% (882 de 1.665) afirma que su ma-
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má esta en la misma ciudad, mientras que sólo el
32% (536 de 955) lo hace en el caso del papá.
Un 16% (251 de 1.604) de niños y niñas nunca ven a
su mamá y un 25% (393 de 1.604) no ven a su papá.
Esta proporción es ligeramente más importante,
en términos relativos, en niños que en niñas, al
igual que en niños y niñas mayores de 11 años.
Con respecto al nivel educativo de los padres,
el 30% (504 de 1.665) de las mamás alcanzó solamente algún nivel de primaria y un 22% (369
de 1.665) alcanzó secundaria. En el caso de los
papás, el 15% (245 de 1.665) alcanzó primaria y
el 16% (261 de 1.665) la mitad de la secundaria.

El 80% (1.285 de 1.607) de niños y niñas argumenta
haber intentado regresar a sus casas, sin mayores
diferencias por sexo. Los que no lo han intentado
argumentan razones como que los insultan o castigan, “no se amañan”, y un 8% (136 de 1.557) no
sabe en dónde encontrar a su familia.
e. Atención institucional

•

La mayoría de las familias de estos niños y niñas
tienen algún miembro de su hogar trabajando
para conseguir el dinero de la familia, sin embargo, en algunos casos ellos responden que
piden limosna, roban o cometen delitos, realizan trabajos sexuales o reciben ayuda de programas sociales.

La mayor parte de los niños y niñas que han asistido o asisten a instituciones mencionan que en
éstas les ofrecen alimento en primera instancia,
un sitio para dormir y vestido. Con menor frecuencia se menciona recreación y deporte, sitio
para asearse, atención médica y odontológica, y
atención psicológica. También se menciona que
en algunos sitios reciben educación en diversos
temas y otros servicios.

Con relación al tema de trato intrafamiliar, el
58% (974 de 1.665) de los niños y niñas han visto
a sus padres o padrastros insultarse o maldecirse, el 44% (726 de 1.664) los ha visto golpearse con algo que pueda herir y un 39% (646 de
1.664) los han visto herirse físicamente debido
a un pelea.
Al 64% (1.065 de 1.674) de niños y niñas lo han
golpeado con la mano o lo han pateado, al 60%
(1.003 de 1.674) lo han golpeado con objetos y
al 62% (1.036 de 1.674) lo han insultado o maldecido. Estas distribuciones son un poco mayores
para el caso de las niñas y no tienen mayor diferencia por grupos de edad.
El 38% (633 de 1.655) de niños y niñas ha vivido en
la calle menos de un año, un 23% (388 de 1.655) lo
ha hecho entre uno y dos años, y un 13% (220 de
1.655) lo ha hecho desde hace seis o más años.
Las razones por las cuales salieron de sus casas
son muy diversas, sin embargo, puede verse concentración en situaciones como el deseo de estar
con amistades, el maltrato, el deseo de tener libertad o estar volado de su casa. El grupo de los
menores de 7 años argumenta principalmente
que su familia es muy pobre y/o vive en la calle.
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Encontrados en calle De los 55 niños y niñas
entrevistados en la calle, el 51% (28 de 55) ha
recibido ayuda de alguna institución. De estos,
un 10% (3 de 28) asiste actualmente. Al preguntar
por qué se salieron o no volvieron a la institución
se mencionan diversas razones como que no se
sentían cómodos, no quería perder su libertad,
les gusta estar en la calle, no les gustaban las
normas, los castigaban, los insultaban y no los
entendían, entre otras.

El 40% (11 de 27) de niños y niñas que han asistido o asisten a instituciones afirma que volverían
a solicitar o aceptar este tipo de ayuda.

•

Encontrados en instituciones Con respecto a
los que se encuentran en instituciones, al 71%
(1.197 de 1.677) de los niños y niñas le permiten
salir de las instituciones en donde se encontraron; de estos, el 12% (142 de 1.203) sale todos
los días.
Al preguntarles cómo llegaron a la institución, la
respuesta más frecuente es que esta situación
fue resultado de un operativo de la policía, 16%
(269 de 1.677); un 10% (178 de 1.677) fue remitido por el ICBF; un 10% (160 de 1.677) fue enviado por instituciones distintas; otro 14% (241 de
1.677) se presentó en forma voluntaria. Los que
más se presentan en forma voluntaria, en términos relativos, son los niños (16% contra 12%) y
los menores de siete años.
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Alimentación, un sitio para dormir, vestido, un sitio para asearse, recreación, deporte y atención
psicosocial son las respuestas más comunes al
preguntarles a los niños qué atención reciben
en la institución en donde se encuentran.
f.

Consumo de drogas

•

Encontrados en calle El 38% (21 de 55) de los
niños y niñas entrevistados en la calle afirman
consumir bebidas alcohólicas y el 35% (19 de 55)
fuma cigarrillos.
Otras drogas tienen menor incidencia:
25% consume marihuana.
16% consume bazuco.
16% pegante.
14% otros.
El consumo se concentra en la población mayor
de 13 años y es mayor en el caso de los niños.

•

Encontrados en instituciones En el caso de niños y niñas entrevistados en instituciones, la incidencia de consumo de drogas es baja. De hecho, la sustancia más consumida es el cigarrillo,
con una frecuencia del 12% (194 de 1.677). Este
consumo se concentra en la población mayor
de 11 años, y no se presentan diferencias relativas importantes entre niños y niñas.

g. Salud sexual y reproductiva

Con respecto al tema de salud sexual y reproductiva
se indagó sobre los conocimientos de los niños y
niñas en el tema, si han tenido relaciones sexuales,
qué usan para cuidarse, si han tenido embarazos o
han embarazado a alguien.

•

Encontrados en calle Las respuestas de aquellos
entrevistados en la calle permite concluir que el
55% (21 de 38) de niños y niñas mayores de 9
años contestaron que sí les han enseñado o explicado sobre temas de sexualidad, siendo mayor en el caso de las niñas. El 44% (17 de 38) de
los niños y niñas ha tenido relaciones sexuales.
En su totalidad, son mayores de 13 años y los
niños tienen una mayor respuesta afirmativa.
De los que contestaron que sí han tenido relaciones sexuales, el 47% (8 de 17) afirma no
haber utilizado nada, otro 47% (8 de 17) utilizó
condón, y los restantes se dividen entre los que

dicen haber utilizado óvulos y otros métodos
como el retiro.
Uno de los 16 niños que respondieron la pregunta, ha embarazado a alguien. Por otra parte,
se les preguntó a las niñas mayores de 10 años
si han estado embarazadas. De 16 niñas, una
respondió afirmativamente y no está embarazada en el momento. Cuando quedó embarazada
la primera vez tenía 12 años. De los niños y niñas entrevistados, en tres casos se les escuchó
comentar que fueron abusados sexualmente.
De estos, dos son niños y una es niña, y los tres
tienen entre 15 y 17 años.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
entrevistados en instituciones, al 73% (1.128 de
1.539) de niños y niñas les han enseñado o les han
explicado sobre temas de sexualidad, principalmente por parte del personal de la institución a la
que asisten, profesores o personal de la salud.
El 42% (643 de 1.539) de niños y niñas afirma haber
tenido relaciones sexuales, siendo mayor el porcentaje en el caso de los niños. Esta frecuencia se
acrecienta al aumentar la edad, concentrándose
en los niños y niñas mayores de 11 años.
Igualmente, el 85% (555 de 650) de niños y niñas
dice saber cómo prevenir embarazos. Al preguntarles lo que utilizaron para protegerse la última
vez que tuvieron relaciones sexuales, la respuesta se concentra en el condón o en nada.
Con respecto a las preguntas relacionadas con
enfermedades de transmisión sexual, las respuestas fueron las siguientes: el 82% (537 de
650) sabe qué son enfermedades de transmisión
sexual; de estos, el 88% (480 de 544) sabe cómo
protegerse, y utilizan para esto principalmente
el condón. Treinta de los niños y niñas entrevistados que respondieron a esta pregunta (544)
afirman haber tenido enfermedades por transmisión sexual; de estos, 27 recibieron atención.
El 16% (77 de 474) de los niños afirma saber que
embarazaron a alguien, todos tienen más de 13
años. De las 179 niñas, 50 afirman haber estado
embarazadas alguna vez, y 8 afirman estar embarazadas en elmomento de la encuesta. Todas
estas niñas tienen más de 12 años.
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De los niños y niñas entrevistados, 226 mencionaron en algún momento de la conversación
haber sido abusados sexualmente. De estos, 45
son niños y 181 son niñas, 45 tienen entre 7 y 11
años y 181 tienen más de 11 años.
h. Conocimiento de sus derechos y el futuro

•

Encontrados en calle El 62% (34 de 55) de niños y niñas entrevistados en la calle responden
conocer sus derechos. Al preguntar por algún
derecho que conozcan las respuestas más frecuentes son: al estudio, a la vida, a la salud, a la
libertad, a la recreación y a no ser maltratado.

•

Encontrados en instituciones Al 68% (1.133 de
1.667) de los niños y niñas entrevistados en instituciones le han hablado sobre los derechos de
niños y niñas. Esto ha sucedido principalmente
en las instituciones a las cuales han asistido y en
la escuela (los que han asistido alguna vez).
Al preguntarles sobre sus planes para el futuro, la
mayoría afirma querer estudiar, trabajar, ayudarle a su mamá o familia y formar una familia. Los
más pequeños mencionan estudiar, mientras los
mayores, además de esto, mencionan trabajar.
En términos relativos, las niñas son más dadas a
estudiar y los niños a querer formar familia.

6.2 Ciudad de Cali
En total, en la ciudad de Cali fueron censados
399 niños y niñas, de los cuales 128 (32%) fueron
encontrados en la calle y 271 (68%) en instituciones.

El total censado equivale a una proporción de tres
niños y niñas por cada 10.000 que habitan en la
cabecera municipal de la ciudad de Cali13.
En algunos casos no fue posible obtener respuesta
a las preguntas del formulario, de tal forma que
el encuestador se limitó a registrar la razón por
la cual no recibió respuesta al mismo, el sexo de
la persona, la edad aproximada y su apariencia
física. El siguiente cuadro presenta el número de
niños y niñas que fueron encontrados en calle y en
instituciones por grupos de edad, identificando los
casos en donde se diligenció el formulario mediante
entrevista directa y aquellos en que no fue posible
hacerlo (por observación).
En la ciudad de Cali, la mayoría de niños y niñas en
situación de calle tienen entre 12 y 17 años, y en un 60%
de los casos son de sexo masculino. Esta tendencia se
acentúa en el caso de los encontrados en la calle.
Adicionalmente a los niños y niñas en situación de
calle identificados por observación y entrevistados,
se encontraron 584 niños y niñas que, aunque no
cumplían con las condiciones descritas anteriormente
para ser catalogados en situación de calle, sí fueron
ubicados en la calle, principalmente trabajando.
Recientemente14 en la ciudad de Cali se realizó un
censo de habitantes de y en calle, en donde fueron
censadas 3.620 personas, de las cuales 1.975 viven
13 DANE; “Censo de población 2005”; UT Econometría-SEI “Censo
de niños y niñas en situación de calle, ciudad de Cali”.
14 DANE; Alcaldía Ciudad de Cali y Fundación FES, “Censo sectorial de habitantes de y en la calle”, 2005.

Cuadro 6.2   Ciudad de Cali  Niños y niñas en situación de calle.

Entrevistados en
instituciones

Encuestados en calle

TIPO DE FORMULARIO

Niñas
De 0-6 De 7-11 De 12-17 Total

Total
De 0-6 De 7-11 De 12-17 Ns/ Nr

Total

Por observación

2

4

13

19

2

0

1

3

4

4

14

0

22

Entrevistas
directas

9

11

59

79

5

2

20

27

14

13

79

0

106

Total encuestados
en calle

11

15

72

98

7

2

21

30

18

17

93

0

128

Por observación

0

0

21

21

0

0

2

2

0

0

23

0

23

Entrevistas
directas

3

16

173

192

1

3

52

56

4

19

225

1

248

Total entrevistados
en instituciones

3

16

194

213

1

3

54

58

4

19

248

1

271

14

31

266

311

8

5

75

88

22

36

341

1

399

Total
Fuente: UT. Econometría-SEI.
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en situación de calle (“es la persona de cualquier
edad que generalmente ha roto en forma definitiva
los vínculos con su familia y hace de la calle su espacio permanente de vida”). De estos, fueron censados 149 niños y niñas, de los cuales el 76% son
niños. De los 125 que son mayores de 6 años, 56%
afirma saber leer y escribir y 15% afirma asistir a un
establecimiento educativo. Con respecto a la cobertura de salud, el 17% afirma contar con SISBEN.
Al preguntar sobre lo que más les gusta de la calle,
niños y niñas responden que la libertad, la diversión
y el juego, pero una proporción cercana al 30% dice
que “nada”. Afirman que la principal razón para estar en la calle es el maltrato y problemas familiares,
seguidos por problemas económicos y violencia o
amenaza en el barrio. La respuesta más común sobre el modo de conseguir dinero es el rebusque.
Según el censo realizado por el DANE en Cali, en el
2005 el 25% de niños y niñas recibe ayuda de la mamá u otro familiar, y sólo un 5% recibe ayuda de instituciones. El 29% afirma no recibir ayuda de nadie,
porcentaje cada vez mayor al aumentar la edad.
6.2.1

Cuantificación y caracterización
por edad y sexo

A continuación se presentan los resultados del censo realizado por la unión temporal Econometría SEI, en donde se da cuenta de las preguntas que
fueron diligenciadas por el encuestador mediante
observación, entrevistas realizadas en calle y en instituciones, comparando resultados de niños y de
niñas, y por grupos de edad.
6.2.1.1. Resultados obtenidos por observación

Como se mencionó, de las 399 encuestas en 45 casos
(11.3%) el formulario se diligenció por observación. De
acuerdo con la percepción del encuestador, 16 niños
o niñas rechazaron la encuesta principalmente porque
no les interesó, 5 estaban drogados o ebrios, 11 presentaron retardo mental y 6 estaban dormidos.
Por otra parte, un poco menos de la mitad, el 49% (22
de 45) de estas encuestas se realizó por fuera de las
instituciones. De estas, la mayoría se realizó en la calle
(15), 3 en un parque o plaza, 3 cerca de un centro comercial y 1 se realizó en una edificación abandonada.
De los 45 niños y niñas, según la percepción del
encuestador la mayoría tiene entre los 12 y los 17

años de edad (37 de 45) y se encuentra en grupos.
Solamente 4 son menores de siete años y la gran
mayoría corresponde al sexo masculino. De hecho,
solamente se diligenció el formulario por observación para 5 niñas, de las cuales 2 tienen entre 0 y 6
años, y 3 son mayores de 11 años. De estas 5 niñas,
4 se encontraron en grupo y 1 sola. Ninguna de las
niñas observadas presenta signos de embarazo.
6.2.1.2. Apariencia física (obtenida por
observación en los tres formularios)

Los niños y niñas tienen cicatrices visibles, manchas en
la piel, palidez, heridas visibles y tienen los ojos enrojecidos. En cuanto a su presentación, se observó que la
mayoría (286 de 399) están limpios, dado que la mayor
parte de las entrevistas se hicieron en instituciones.
De los 354 niños y niñas que respondieron la encuesta, la mayoría mantuvo una conversación y dio
respuestas coherentes. Un 67% (237) expresó afecto
(mayor en el caso de las instituciones) y un 88% (312)
formuló preguntas.
Según Caicedo, Mejía, Marín, Guerrero y Londoño (1999)15, los niños y niñas en situación de calle
tienen una enorme carencia de afecto. Buscan de
quién recibir cariño, entablan relaciones de amistad
y buscan una pareja con quién compartir y a quién
querer. La amistad para ellos es muy importante,
siempre tienen un mejor amigo o “parce”; sin embargo, nunca dependen el uno del otro, siempre
están alertas porque nunca saben en qué momento
puedan fallarse. Los niños y niñas buscan aceptación y reconocimiento dentro de un grupo.
Esto lo encuentran en las galladas, en las cuales hay un
líder y siempre una protección de los más débiles. Durante el día casi siempre andan solos, pero en la noche
se reúnen a compartir sus experiencias y ganancias.
6.2.2

Caracterización de niños y niñas:
comparación entre aquellos en
calle y quienes se encuentran en
instituciones

A continuación se presenta la caracterización de
los niños y niñas en situación de calle, comparando
aquellos que fueron entrevistados en la calle frente
a los entrevistados en instituciones.
15 http://correo.puj.edu.co/proyectosintesis/HIPERVINCULOS/
PROBLEMATICA_SOCIAL/PO99201b.htm
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a. Educación

a nadie, en especial ante situaciones de miedo
o cuando necesitan que los defiendan. Sin embargo, cuando acuden a alguien, esta persona es
especialmente la mamá, seguida por amigos (no
parientes). En el único caso en que parece haber
una mayor disposición a acudir a instituciones de
atención es cuando se encuentran enfermos.

A los niños y niñas que tenían más de 6 años se les preguntó acerca de su nivel educativo, asistencia escolar
y alfabetismo, obteniendo los siguientes resultados.

•

•

Encontrados en calle De los 92 niños y niñas
mayores de 6 años entrevistados en la calle, el
71% (65 de 92) sabe leer y el 82% (75 de 92) sabe
escribir. El 28% (25 de 90) respondió que estudia
actualmente; del resto, el 92% (61 de 66) estudió
alguna vez alcanzando, en su mayoría, algún nivel en primaria.
Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, el
44% (108 de 244) leyó de corrido, situación que
es ligeramente mayor en el caso de las niñas, 46%
(25 de 54), contra un 44% (83 de 190) de los niños.
Asimismo, el 81% (196 de 242) dice saber escribir.
El 58% (140 de 242) de niños y niñas afirma estar
estudiando actualmente; del resto, un 97% (101
de 104) afirma haber estudiado alguna vez.

Al indagar sobre las actividades que realizaron
niños y niñas para conseguir lo que necesitaban
(dinero o cosas), la respuesta más común fue
reciclar, pedir limosna y vender algo. Adicionalmente, mencionan una diversidad de actividades como cuidar y/o lavar carros, cargar mercados, hacer malabares, tocar llantas entre otras.

•

b. Acciones relacionadas con la supervivencia

•

En general, ante diversas dificultades, los niños
y niñas que se encontraron en la calle no acuden
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Estos niños y niñas, al igual que en el caso de los
que se entrevistaron en la calle, cuando acuden a
alguien principalmente es a su mamá, y lo hacen
especialmente al tener hambre, necesitar ropa o
estar enfermos. También es común que acudan a
amigos (no parientes). Sin embargo, la respuesta más común al preguntar a quién acuden para
solucionar diferentes problemas, es “a nadie”.
Esta respuesta es mayor entre los mayores de 11
años, mientras que en los menores de 8 años la
respuesta más frecuente es acudir a la mamá.

Encontrados en calle Se les preguntó a los niños
y niñas encontrados en la calle en dónde durmieron la noche anterior, en dónde pasaron la
mayoría de su tiempo durante los últimos días,
a quién acudieron cuando tuvieron hambre, sintieron miedo, necesitaron ropa, necesitaron que
los defendieran o estuvieron enfermos. También
se les preguntó qué hicieron para conseguir dinero o lo que necesitaban. Las respuestas fueron las siguientes:
Al preguntar en dónde han estado la mayor parte del tiempo durante los últimos siete días, las
respuestas son muy variadas; sin embargo, se
concentran en las siguientes situaciones: el 31%
dice haber estado en la calle (33 de los 106) y el
15% en el denominado “basuro” (16 de 106). Por
otra parte, duermen generalmente en su casa o
en la de alguien más, en piezas, residencias y en
la calle, aunque existen diferencias importantes
entre niños y niñas, dado que las niñas tienden
a dormir más en residencias, mientras los niños
permanecen más en la calle o en el parque.

Encontrados en instituciones Lo más frecuente
para los niños y niñas en instituciones es que la
noche anterior a llegar a la institución durmieron
en su casa o en la de alguien más, en andenes,
parques y albergues. El 9% (23 de 247) pagó por
el sitio en donde se quedó, y de estos la mayoría pagó con dinero.

Antes de entrar a la institución, para poder conseguir dinero o lo que necesitan la mayoría afirma haber robado, pedido limosna, vendido cosas y una diversidad de actividades adicionales.
c. Salud

En el tema de salud se indagó sobre enfermedades
percibidas, atención médica recibida y tenencia de
carné que les permita ser atendidos en hospitales o
centros de salud.

•

Encontrados en calle Los niños y niñas encontrados en calle manifiestan que la dolencia más
frecuente es gripa o problemas respiratorios,
seguida por problemas en los dientes, en la piel
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y dificultades para conciliar el sueño. Adicionalmente, mencionan tener heridas y otros problemas relacionados con dolor de cabeza, estómago y espalda, entre otros.
De los niños y niñas entrevistados, desde enero
hasta la fecha de la entrevista, el 33% (35 de 106)
fue atendido en establecimientos de salud, el
10% (11 de 106) en unidades móviles y el 3.5%
(4 de 106) por otros servicios. Dentro de estos
otros se mencionan entidades de atención.
De los niños y niñas entrevistados, un 41% (44
de 106) tiene carné de salud; sin embargo, sólo
un 5% (2 de 44) lo enseñó, sin diferencias importantes por edad o por sexo.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas en instituciones, los más pequeños
(menores de 10 años) informan tener con más
frecuencia gripa o problemas respiratorios y dificultades para conciliar el sueño. Los mayores,
además de los dos anteriores, sufren problemas
en los dientes y la piel. Se presentan respuestas
muy altas al preguntar por la atención en salud
que recibieron, lo cual se explica por el mismo
hecho de estar en instituciones. El 54% (133 de
248) tiene carné que le permite ser atendido en
hospitales o centros de salud, especialmente
los mayores de 12 años.

d. Información sobre la familia y las
relaciones familiares

•

Encontrados en calle A los niños y niñas entrevistados en la calle se les preguntó con quién viven
o vivían, en dónde se encuentra su familia y la
principal razón para haber decidido salir de sus
hogares. El 73% (77 de 105) de niños y niñas afirma vivir con su familia, y del resto el 96% (27 de
28) afirma haber vivido alguna vez con su familia.
Es notorio que, al aumentar la edad, la frecuencia
con que dicen vivir con sus familias disminuye.
Al preguntar en dónde se encuentra su mamá y
su papá la respuesta fue la siguiente: en general,
las mamás se encuentran en la misma ciudad; en
el caso de los papás la dispersión de la respuesta
es mayor, pues ellos se encuentran en esta ciudad, en otra o simplemente no los conocen o están muertos. En 3 casos, niños y niñas no saben
en dónde se encuentran su mamá y su papá.

La principal razón para haber decidido estar en
la calle es porque su familia es muy pobre, por
la necesidad de trabajar, por el deseo de tener
libertad, el deseo de estar con amistades y porque en sus hogares eran maltratados. Adicionalmente, se mencionan diversas razones como
que los echaron de la casa, son desplazados, y
otras como estar aburridos en la escuela o simplemente que les gusta estar en la calle.
En 2005, la Secretaría de Desarrollo Territorial y
el Bienestar Social de la Alcaldía de Cali realizaron más de 22 mil encuestas sobre maltrato
intrafamiliar, encontrando que ésta es una de las
principales razones por las cuales niños y niñas
buscan la calle como alternativa de vida. Según
los resultados, el 24% de los niños son golpeados por las personas que los cuidan; más de la
mitad de las niñas encuestadas afirmó que los
niños son castigados a golpes por parte de sus
esposos o compañeros de sus progenitores. El
54% de las niñas castigan con golpes y el 28%
con palmadas, y el 47% de las niñas considera
que algunas veces es necesario el castigo físico
en la educación de los hijos16.
Este mismo estudio afirma que, además del maltrato intrafamiliar, los niños en situación de calle
se tienen que enfrentar a la explotación sexual y
numerosos abusos, por lo que se ven abocados
a vivir en una situación de mendicidad cruel, expuestos diariamente a diversos peligros. También
se menciona que el alto índice de familias en condición de desplazamiento forzoso que ha llegado
a Cali incrementa la vulnerabilidad de niños y niñas, creando condiciones que los llevan a salir de
sus hogares como mecanismo de escape.
Encontrados en instituciones En el caso de niños
y niñas entrevistados en instituciones, se identifican aquellos que no son internos y se les pregunta con quién viven. A todos se les pregunta, al
igual que a los que se encuentran en la calle, en
dónde se encuentra su familia y la principal razón
para haber decidido salir de sus hogares. Adicionalmente, se indaga sobre el nivel educativo de
los padres, las actividades que hace o hacía la
familia para conseguir dinero y se hacen algunas
16 Diario El País, 07/09/05, p. B2.
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preguntas sobre el trato que se da o daba entre
ellos y con los niños y niñas encuestados.

El 66% (164 de 248) de niños y niñas ha sido golpeado con la mano o lo han pateado, al 55%
(137 de 248) lo han golpeado con objetos y al
61% (151 de 248) lo han insultado o maldecido.
Estas distribuciones no tienen mayores diferencias por grupos de edad o por sexo.
El 53% (132 de 248) de los niños y niñas ha vivido
en la calle menos de 1 año, un 15% (38 de 248)
lo ha hecho entre 1 y 2 años, y un 8% (21 de 248)
lo ha hecho desde hace 6 o más años.
Las razones por las cuales salieron de sus casas
son muy diversas, sin embargo, puede verse
concentración en situaciones como el maltrato,
y razones como el deseo de tener libertad o el
deseo de estar con amistades. El grupo de los
menores de 7 años argumenta que su familia vive en la calle.
El 82% (200 de 245) de niños y niñas argumenta
haber intentado regresar a sus casas, siendo ligeramente superior en el caso de las niñas. Los
que no lo han intentado argumentan razones
como que “no se amañan”, los insultan o castigan, y un 5% (12 de 234) afirmó no saber en
dónde encontrar a su familia.

El 88% (219 de 248) de los niños y niñas está interno en las instituciones, sólo un 2% (5 de 248)
está seminterno y un 10% (24 de 248) externo.
De los que no están internos, el 75% (21 de 28)
afirma vivir con su familia; en términos relativos,
esto es mayor en los niños y en los niños y niñas
menores de 15 años.
Por otra parte, de todos los niños y niñas entrevistados en instituciones, la gran mayoría dice
haber vivido alguna vez con su familia.
La mayoría de niños y niñas que vivieron o viven
con sus familias lo hace con sus hermanos y su
mamá y, en menor medida, con su papá. La mayoría sabe en donde está su mamá, 86% (212 de
247), y su papá, 65% (162 de 247). El 55% (138
de 247) afirma que su mamá está en la misma
ciudad, mientras que sólo el 32% (88 de 247) lo
hace en el caso del papá.
Un 10% (24 de 238) de niños y niñas nunca ven a
su mamá y un 19% (45 de 238) no ve a su papá.
Esta proporción es ligeramente más importante,
en términos relativos, en niños que en niñas, al
igual que en niños y niñas mayores de 11 años.

e. Atención institucional

•

Encontrados en calle De los 106 niños y niñas
entrevistados en la calle, el 37% (39 de 106) ha
recibido ayuda de alguna institución. De estos,
un 46% (18 de 39) asiste a una instituciòn actualmente. A la pregunta de por qué se salieron o
no volvieron a la institución, se mencionan diversas razones como no sentirse cómodos, no
les gustan las normas, no tenían en cuenta su
opinión, los castigaban o insultaban.

•

Encontrados en instituciones La mayor parte de
niños y niñas que han asistido o asisten a instituciones mencionan que en estas encuentran principalmente alimento, vestido y un sitio para dormir.
Con menor frecuencia se menciona recreación
y deporte, sitio para asearse, atención médica y
odontológica, y atención psicológica. También se
menciona que en algunos sitios reciben educación en diversos temas y otros servicios.

Con respecto al nivel educativo de los padres,
el 21% (53 de 247) de las mamás alcanzó solamente algún nivel de primaria, y un 26% (66 de
247) alcanzó secundaria. En el caso de los papás, 17% (42 de 247) alcanzó primaria y el 14%
(35 de 247) secundaria.
La mayoría de las familias de estos niños y niñas
tienen algún miembro de su hogar trabajando
para conseguir el dinero de la familia, sin embargo, en algunos casos ellos responden que
piden limosna, reciben ayuda de programas
sociales, roban o cometen delitos y en un caso
realizan trabajos sexuales.
En relación con el tema de trato intrafamiliar, el
57% (140 de 247) de niños y niñas ha visto a sus
padres o padrastros insultarse o maldecirse, el
39% (96 de 247) los ha visto golpearse con algo
que pueda herir y un 25% (62 de 47) los ha visto
herirse físicamente debido a una pelea.
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El 79% (31 de 39) de los niños y niñas que ha
asistido o asisten a instituciones afirma que volvería a solicitar o aceptar ayuda de este tipo.
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Con respecto a los que se encuentran en instituciones, al 63% (157 de 248) de niños y niñas le
permiten salir de ellas; de estos, el 25% (38 de
155) sale todos los días.

•

Al preguntarles cómo llegaron a la institución,
la respuesta más frecuente es que fue resultado
de un operativo de la policía, 28% (70 de 248);
un 24% (60 de 248) fue remitido por el ICBF, y
otro 12% (31 de 248) se presentó en forma voluntaria. En términos relativos, los que más se
presentan en forma voluntaria son las niñas y los
mayores de 11 años.

De los que contestaron que sí han tenido relaciones sexuales, un 50% (27 de 54) afirma no haber
utilizado nada y la otra mitad utilizó condón.

Alimentación, recreación y deporte, vestido,
atención psicosocial y educación para terminar
estudios primarios o secundarios son las respuestas más comunes al preguntarle a los niños
y niñas qué atención reciben en la institución en
donde se encuentran actualmente.

De los 40 niños que respondieron la pregunta, 7
han embarazado a alguien, 6 lo han hecho una
sola vez y 1 lo ha hecho tres veces. Por otra parte, se les preguntó a las niñas mayores de 10
años si han estado embarazadas, y de 14 niñas
6 respondieron afirmativamente y 4 estaban embarazadas en el momento de la entrevista. La
edad cuando quedaron embarazadas la primera
vez se concentra entre los 13 y los 16 años.

f. Consumo de drogas

El 56% (60 de 106) de niños y niñas entrevistados en
la calle afirma consumir bebidas alcohólicas, mientras un 42% (45 de 106) afirma consumir cigarrillos.
Otras drogas tienen menor incidencia:
38% consume marihuana.
8% consume bazuco.
23% consume perico
15% otros.
El consumo se concentra en la población mayor de
11 años y no se encuentran diferencias importantes
entre niños y niñas.
En el caso de los niños y niñas entrevistados en instituciones, la incidencia de consumo de drogas es
baja. De hecho, la sustancia más consumida es cigarrillo, con una frecuencia del 10% (26 de 248). Este
consumo se concentra en la población mayor de 11
años, y no se presentan diferencias relativas importantes entre niños y niñas.
g. Salud sexual y reproductiva

Con respecto al tema de salud sexual y reproductiva
se indagó sobre los conocimientos que tienen los
niños y niñas, si han tenido relaciones sexuales, qué
usan para cuidarse, si han tenido embarazos o han
embarazado a alguien.

Encontrados en calle Las respuestas de aquellos entrevistados en la calle permite concluir
que un poco menos de la mitad, 49% (44 de 89),
de niños y niñas mayores de 9 años contestaron que sí les han enseñado o explicado sobre
temas de sexualidad. No hay diferencias entre
niños y niñas en la respuesta. El 62% (55 de 89)
de niños y niñas ha tenido relaciones sexuales.
Estos en su mayoría tienen más de 12 años, y las
niñas tienen una mayor respuesta afirmativa.

De los niños y niñas entrevistados, en 3 casos se les
escuchó comentar que fueron abusados sexualmente. Todas son niñas y tienen 12, 15 y 17 años.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
entrevistados en instituciones, al 63% (148 de
236) de los niños y niñas le han enseñado o le
han explicado sobre temas de sexualidad, principalmente por parte del personal de la institución a la que asisten o profesores.
Un poco más de la mitad de los niños y niñas
afirman haber tenido relaciones sexuales, siendo ligeramente mayor el porcentaje en el caso
de las niñas. Esta frecuencia aumenta al aumentar la edad, concentrándose en los niños y niñas
mayores de 11 años.
Igualmente, el 87% (141 de 162) de niños y niñas
dice saber cómo prevenir embarazos. Al preguntarles lo que utilizaron para protegerse la última
vez que tuvieron relaciones sexuales la respuesta se concentra en el condón o en nada.
Con respecto a las preguntas relacionadas con
enfermedades de transmisión sexual, las respuestas fueron las siguientes: el 78% (127 de
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162) sabe qué son enfermedades de transmisión sexual; de estos, el 87% (141 de 162) conoce y utiliza principalmente el condón para protegerse. El 11% (14 de 127) de los niños y niñas
encuestados que respondieron a esta pregunta
afirma haber tenido enfermedades de transmisión sexual; de estos, 10 recibieron atención.
El 23% de los niños (29 de 122) afirman saber
que embarazaron a alguien, y todos tienen más
de 14 años. El 50% (19 de 38) de las niñas afirma
haber estado en embarazo alguna vez y 2 están
embarazadas en el momento de la entrevista.
Estas niñas tienen 14 y 17 años.
De los niños y niñas entrevistados en instituciones, 33 mencionaron en algún momento de la
conversación haber sido abusados sexualmente. De estos, 14 son niños y 19 son niñas, y todos
tienen entre 12 y 17 años.

Al preguntarles sobre sus planes para el futuro,
la mayoría afirma querer trabajar, estudiar, formar una familia y ayudarle a su mamá o familia. Las niñas son un poco más dadas a estudiar,
mientras los niños lo son a trabajar.

6.3 Ciudad de Medellín
En total, en la ciudad de Medellín fueron censados
835 niños y niñas, de los cuales 280 (33%) fueron encontrados en la calle y 555 (66%) estaban en instituciones. De acuerdo con el censo de población, la
ciudad cuenta con 1.313.950 infantes, equivalente
al 30.2% de la población total. Esto quiere decir que
por cada 1.000 niños en la ciudad hay 0.64 niños y
niñas en situación de calle.

•

Encontrados en calle El 52% (55 de 106) de
los niños y niñas entrevistados en la calle dice
conocer sus derechos. Al preguntar por algún
derecho que conozcan, las respuestas más frecuentes son: al estudio, al respeto, a no ser maltratado, a la vivienda y a la libertad.

En algunos casos no fue posible obtener respuesta
a las preguntas del formulario, de tal forma que el
encuestador se limitó a registrar la razón por la cual
no recibió respuesta al mismo, el sexo de la persona, la edad aproximada y su apariencia física. El siguiente cuadro presenta el número de niños y niñas
que fueron encontrados en calle y en instituciones
por grupos de edad, identificando los casos en donde se diligenció el formulario mediante entrevista
directa y aquellos en que no fue posible hacerlo
(por observación).

•

Encontrados en instituciones Al 57% (142 de
248) de los niños y niñas entrevistados en instituciones les han hablado sobre los derechos de
niños y niñas. Esto lo han hecho principalmente
en las instituciones a las cuales han asistido y en
la escuela (los que han asistido alguna vez).

En la ciudad de Medellín, la mayoría de los niños y niñas en situación de calle tiene entre 12 y 17 años (79%
del total censado), y un 78% de los encuestados son
de sexo masculino. El 14% de las encuestas se diligenció por observación. Adicionalmente a los niños y niñas en situación de calle identificados y entrevistados,

h. Conocimiento de sus derechos y el futuro

Cuadro 6.3   Ciudad de Medellín  Niños y niñas en situación de calle.
Niños

Entrevistados en
instituciones

Encuestados en calle

TIPO DE FORMULARIO

De 0-6

De
Dic-17

Total

Por observación

6

28

36

70

2

5

Entrevistas
directas

14

16

98

128

8

Total encuestados
en calle

20

44

134

198

Por observación

0

6

14

Entrevistas
directas

9

54

Total entrevistados
en instituciones

9
29

Total
Fuente: UT. Econometría-SEI.
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Niñas

De
7-Nov

Total

De
De
De 0-6
07-Nov Dic-17

De
De
Ns/ Nr
07-Nov Dic-17

Total

De 0-6

Total

12

19

8

33

48

0

89

8

45

61

22

24

143

2

191

10

13

57

80

30

57

191

2

280

20

0

0

8

8

0

6

22

0

28

369

432

1

18

76

95

10

72

445

0

527

60

383

452

1

18

84

103

10

78

467

0

555

104

517

650

11

31

141

183

40

135

658

2

835
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se encontraron 1245 niños y niñas que, aunque no
cumplían con las condiciones descritas anteriormente
para ser catalogados en situación de calle, sí fueron
ubicados en la calle, principalmente trabajando.
6.3.1

Cuantificación y caracterización por
edad y sexo

A continuación se presentan, en primera instancia,
los resultados de los formularios diligenciados por
el encuestador por observación, de niños y niñas
ubicados en la calle y en instituciones, comparando
niños y niñas, y según grupos de edad. En la segunda parte se presentan los resultados sobre apariencia física de aquellos que contestaron a la encuesta,
luego una comparación entre aquellos con la encuesta diligenciada que se ubican en la calle y los
que estaban en instituciones, comparando niños y
niñas, y grupos de edad.
6.3.1.1. Resultados obtenidos por observación

De las 835 encuestas, en 117 casos el formulario se
diligenció por observación, 89 en la calle y 38 en
instituciones. De acuerdo con lo registrado por el
encuestador, los niños o las niñas no contestaron la
encuesta principalmente porque no les interesó (en
71 casos), o porque estaban drogados o ebrios.

De los 718 niños y niñas que contestaron a la
encuesta, la mayoría mantuvieron una conversación
y dieron respuestas coherentes. Un 54% (388 de
718) de los niños y niñas expresó afecto (mayor en
el caso de las instituciones) y un 70.8% (508 de 718)
formuló preguntas.
6.3.2

Caracterización de niños y niñas:
comparación entre aquellos en
calle y quienes se encuentran en
instituciones

A continuación se presenta la caracterización de
los niños y niñas en situación de calle, comparando
aquellos que fueron entrevistados en la calle frente
a los entrevistados en instituciones.
a. Educación

A los niños y niñas que tenían más de 6 años se les
preguntó acerca de su nivel educativo, asistencia
escolar y alfabetismo, obteniendo los siguientes
resultados.

•

De las 89 encuestas que se realizaron por observación en la calle, el 61.7% se ubicó en la calle 55, el
resto en un parque o plaza, en terrenos baldíos, en
la terminal de transporte o cerca de una residencia.

Encontrados en calle De los 167 niños y niñas
mayores de 6 años entrevistados en la calle, el
65% (109 de 167) sabe leer y el 68% (113 de 167)
sabe escribir. Un 19% del grupo (32 de 167) contestó que estudia actualmente y el 72% (120 de
167) dice haber estudiado alguna vez, alcanzando en su mayoría un nivel de primaria.

•

De los 117 niños y niñas, según la percepción del
encuestador la mayoría tiene entre los 12 y los 17
años de edad (70 de 117) y en su mayoría hacen
parte de grupos. En la calle se ubicaron 6 niños y
2 niñas menores de 7 años. De las observaciones,
el 76.9% (90 de 117) corresponde a niños y el 23.1%
(27 de 117) a niñas, de las cuales 19 se encontraron
en grupos y 8 solas. De las niñas que estaban en
grupos, 2 presentaron signos de embarazo.

Encontrados en instituciones En el caso de los
517 niños y niñas mayores de 7 años entrevistados en instituciones, la mayoría leyó de corrido
(57%). Esta condición es más frecuente en las
niñas (67%). El 84% del grupo dice saber escribir, caso también en que la frecuencia más alta
se da en las niñas (94%). El 79% del grupo dice
estar estudiando actualmente y el 18% afirma
haber estudiado alguna vez.

b. Acciones relacionadas con la supervivencia

6.3.1.2. Apariencia física (obtenida por
observación en los tres formularios)

En cuanto a la apariencia física, las características que
son visibles con más frecuencia la encuesta son cicatrices, ojos enrojecidos, palidez y manchas en la piel. En
cuanto a su presentación, se observó que la mayoría
del grupo estaba limpio, lo que evidencia que el 73.4%
de los encuestados se encontraba en instituciones.

•

Encontrados en calle Se les preguntó a los niños y niñas encontrados en la calle (189)17 en
dónde durmieron la noche anterior, en dónde
pasaron la mayoría de su tiempo durante los últimos días, a quién acudieron cuando tuvieron
hambre, sintieron miedo, necesitaron ropa, necesitaron quién los defendiera o estuvieron en-

17 En este grupo hay dos casos de no respuesta.
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fermos. También se les preguntó qué hicieron
para conseguir dinero o lo que necesitaron. Las
respuestas fueron las siguientes:
Al preguntar en dónde han estado la mayor
parte del tiempo durante los últimos siete días,
las respuestas son muy variadas, aunque se concentran en los que dicen haber estado en una
residencia (60 de 189), en un andén (35 de 189)
o en una pieza (25 de 189). El grupo duerme generalmente en residencias, pero los niños tienen
mayor inclinación que las niñas a permanecer en
la calle o en el parque.
En general, ante diversas dificultades, los niños
y niñas que se encontraron en la calle no acuden
a nadie, en especial frente a situaciones de miedo o cuando necesitan que los defiendan. En
los casos en que acuden a alguien, esta persona
es especialmente la mamá, seguida por amigos
(no parientes). En la única situación en que parece haber una mayor aceptación para acudir a
instituciones de atención es cuando se encuentran enfermos.

“a nadie”. Esta respuesta es mayor en los niños
y niñas mayores de 11 años.
Antes de entrar a la institución, para poder conseguir dinero o lo que necesitaron, la mayoría
afirmó haber pedido limosna, vendido cosas,
robado y realizado otra variedad de actividades
adicionales.
c. Salud

En el tema de salud se indagó sobre enfermedades
percibidas, atención médica recibida y tenencia de
carné que les permita ser atendidos en hospitales o
centros de salud.

•

De los 18918 niños y niñas entrevistados en la
calle, durante el período comprendido desde
enero a la fecha de la encuesta, el 43.5% (82 de
189) fue atendido en establecimientos de salud,
el 6% (11 de 189) en unidades móviles y el 4% (7
de 189) acudió a otros servicios; dentro de estos
otros, se mencionan entidades de atención.

Al indagar sobre las actividades que realizaron
los niños y niñas de este grupo para conseguir
lo que necesitaban (dinero o cosas), las respuestas más comunes fueron tocar llantas, manejar
una zorra o pedir limosna. Otro grupo significativo afirmó no haber hecho nada. Otros mencionan una diversidad de actividades como cuidar
y/o lavar carros, cargar mercados, cantar en las
busetas, limpiar vidrios, entre otras.

•

Encontrados en instituciones Para los niños y
niñas que contestaron la encuesta en instituciones (527) las respuestas más frecuentes fueron
que la noche anterior a la llegada a la institución
durmieron en albergues, en el andén, en una
residencia o en el parque. El 23% (121 de 527)
pagó por el sitio en donde se quedó; de estos,
la mayoría pagó con dinero.
Estos niños y niñas, al igual que en el caso de
los que se entrevistaron en la calle, cuando acuden a alguien buscan principalmente a su mamá, especialmente al tener hambre, necesitar
ropa o encontrarse enfermos. Sin embargo, la
respuesta mas común al preguntarles a quién
acuden para resolver diferentes problemas es
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Encontrados en calle Los niños y niñas encontrados en calle manifiestan que la dolencia más
frecuente es tener gripa o problemas respiratorios; luego, dificultades para conciliar el sueño
y problemas en los dientes. Además, el grupo
menciona problemas en la piel, tener heridas y
otras dolencias relacionadas con dolor de cabeza, estómago y espalda, entre otros.

Del grupo encuestado, un 57% (107 de 189) tiene carné de salud. Sin embargo, sólo un 8% (15
de 189) lo enseñó al encuestador; la distribución
de frecuencia no presenta diferencias importantes por edad o por sexo.

•

Encontrados en instituciones En el caso de niños y niñas que están en instituciones, los problemas de salud que se presentan con mayor
frecuencia son gripa o problemas respiratorios,
dificultades para conciliar el sueño, problemas
en la piel y en los dientes. No se evidenciaron
diferencias entre las dolencias que aquejan a los
niños según los grupos de edad. En este grupo
se presentan respuestas muy altas cuando se
pregunta por la atención en salud que recibieron, lo cual se explica por el mismo hecho de

18 Para este caso hay dos observaciones perdidas.
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estar en instituciones. El 59% tiene carné que le
permite ser atendido en hospitales o centros de
salud, y en la frecuencia no se encuentra diferencia por grupos de edad.
d. Información sobre la familia y las
relaciones familiares

•

Encontrados en calle A los niños y niñas entrevistados en la calle se les preguntó con quién
viven o vivían, en dónde se encuentra su familia
y la principal razón para haber decidido salir de
sus hogares. Las respuestas son las siguientes:
El 64% (121 de 189) de este grupo ubicado en la
calle dice vivir con su familia; otro 32% (62 de 189)
afirma haber vivido alguna vez con su familia. Es
notorio que, al aumentar la edad, la frecuencia
con que dicen vivir con sus familias disminuye.
Al preguntar en dónde se encuentra su mamá y
su papá, las respuestas en general indican que las
mamás se encuentran en la misma ciudad, y en el
caso de los papás hay una mayor dispersión en
la respuesta: unos responden que se encuentran
en esta ciudad, otros no lo conocen o murieron.
Hay 6 casos en que los niños y niñas no saben en
dónde se encuentra su mamá o su papá.
Las principales razones para haber decidido
estar en la calle son porque la familia es muy
pobre, porque buscaban trabajar, desean tener
libertad, desean estar con las amistades y debido al maltrato. Otras razones que se mencionan
son: que los echaron de la casa, están volados,
fueron llevados por el vicio o simplemente les
gusta estar en la calle.

•

Encontrados en instituciones En el grupo encuestado en instituciones se identifican aquellos
que no son internos y se les pregunta con quién
viven. A todos se les pregunta, al igual que a los
que se encuentran en la calle, en dónde se encuentra su familia y la principal razón para haber
decidido salir de sus hogares. Adicionalmente,
se indaga sobre el nivel educativo de los padres,
las actividades que hace o hacía la familia para
conseguir dinero y se hacen algunas preguntas
sobre el trato que se dan o daban entre ellos, y
a los niños y niñas encuestados.
El 58% de los niños y niñas encontrados en instituciones están internos en las mismas. Sólo un

34% está seminterno y otro 8% es externo. De
los que no están internos, el 55% afirma vivir con
su familia, especialmente las niñas y los menores de 12 años. La gran mayoría ha vivido alguna
vez con sus familias. La mayoría de los niños y
niñas que vivieron o viven con sus familias lo hacen con mamá, papá y hermanos.
El 80% del grupo sabe donde está su mamá,
pero para el caso del papá el porcentaje disminuye al 53%. El 58% afirma que su mamá está
en la misma ciudad, y el 34% afirma que el papá
también se ubica en la misma ciudad.
Un 20% de los niños y niñas nunca ven a su mamá
y un 47% no ve a su papá. Esta proporción es más
significativa, en términos relativos, en las niñas
que en los niños y en el grupo mayor de 11 años.
Con respecto al nivel educativo de los padres, el
35% de las mamás alcanzó un nivel de primaria y el
17% alcanzó secundaria. En el caso de los papás,
el 13% alcanzó primaria y el 13% secundaria.
La mayoría de las familias de estos niños y niñas
tiene algún miembro de su hogar trabajando
para conseguir el dinero de la familia; sin embargo, en algunos casos ellos responden que
roban o cometen delitos, piden limosna, realizan trabajos sexuales o reciben ayuda de programas sociales. Estas dos últimas respuestas
tienen especial incidencia en la ciudad de Medellín. El ICBF adelanta el Programa de apoyo
a los jóvenes, niños y niñas de la calle en Colombia, con el apoyo de la Unión Europea, y es
claro la vulnerabilidad de este grupo de población en Medellín por los problemas de violencia
y desplazamiento. Con el programa se busca
que la “madurez forzada” de este grupo pueda
ser canalizada hacia objetivos de paz. El programa alerta que los niños en situación de calle en
Medellín son víctimas de la prostitución, incluso
niños travestis son ofrecidos por proxenetas en
los parques de la ciudad (especialmente el parque Botero, Bolívar y Veracruz). Los testimonios
de los niños también expresan la forma de relacionarse con las mamás:
Yo, desde muy pequeño, viví en la calle, en el
centro. A veces estaba por tiempos con mi mamá, ella vivía también en la calle con un señor,
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La mayor parte de los niños y niñas que han asistido o asisten a instituciones mencionan que en
éstas encuentran principalmente alimento, un
sitio para asearse, un sitio para dormir, vestido,
recreación y deporte. Con menor frecuencia
mencionan acercamiento a Dios, tratamiento
para dejar la droga, recibir atención médica,
odontológica y psicológica. También dicen que
en algunos sitios reciben educación en diversos
temas y otros servicios.

durmiendo en residencias y hoteles del centro
en donde uno paga dos mil pesos por pasar
una noche. Lo que no me gustaba de vivir con
ella era ese señor; él se la pasaba fumando marihuana y bazuco y le pegaba a mi mamá.

En relación con el tema de trato intrafamiliar, la
mitad de los niños y niñas han visto a sus padres
o padrastros insultarse o maldecirse, el 39% los
ha visto golpearse con algo que puede herir y
un 39% los ha visto herirse físicamente debido
a una pelea.
Al 65% de los niños y niñas lo han golpeado con
la mano o lo han pateado, al 52% lo han golpeado con objetos y al 61% lo han insultado o maldecido. Estas distribuciones no tienen mayores
diferencias por grupos de edad o por sexo.

El 71% (134 de 189) de los niños y niñas que
han asistido o asisten a instituciones afirma que
volverían a solicitar o aceptar ayuda de este tipo.

•

El 41% de los niños y niñas ha vivido en la calle menos de un 1 año, un 20% lleva entre 1 y 2
años y un 16% desde hace 6 o más años.
Las razones por las cuales salieron de sus casas
son muy diversas. Sin embargo, puede verse
concentración en situaciones como el maltrato, el deseo de tener libertad, cuando se han
volado de la casa, cuando las familias son muy
pobres o cuando buscan estar con amistades.
En la respuesta no existen mayores diferencias
por grupos de edad.
El 70% de los niños y niñas argumentan haber
intentado regresar a sus casas, sin mayores diferencias en esta frecuencia por género. Los
que no lo han intentado argumentan razones
como que “no se amañan”, que los insultan o
castigan, pero hay un 6% que indica no saber en
donde encontrar a su familia.
e. Atención institucional

•
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Encontrados en calle De los 189 niños y niñas que
contestaron la encuesta en la calle, el 61% (115
de 189) ha recibido ayuda de alguna institución.
De estos, un 17% (32 de 189) asiste actualmente a
una institución. Al preguntar por qué se salieron
o no volvieron a la institución mencionan varias
razones, entre ellas que no les gustaba, no se
sentían cómodos, no querían perder su libertad,
no los dejaban consumir drogas, los castigaban,
los insultaban o no los entendían.

Encontrados en instituciones Con respecto al
grupo que se encuentra en instituciones, a las
dos terceras partes de los niños y niñas se les
permite salir de las instituciones; de estos, el
38% sale todos los días. Al preguntarles cómo
llegaron a la institución, la respuesta más frecuente es que esta situación fue resultado de
un operativo de la policía (27%), fueron remitidos por el ICBF (18%) y otros se presentaron en
forma voluntaria (10%).
Alimentación, un sitio para dormir, un sitio para
asearse, recreación y deporte, vestido y atención
psicosocial son las respuestas más comunes al
preguntarles qué tipo de atención reciben en la
institución en donde se encuentran actualmente.

f. Consumo de drogas

•

Encontrados en calle Aproximadamente la mitad de los niños y niñas encontrados en la calle afirman consumir alcohol, y un porcentaje
un poco menor a las dos terceras partes afirma
consumir cigarrillos.
Otras drogas con incidencia son:
56% consume marihuana.
14% consume bazuco.
13% consumen otro tipo de droga.
Este consumo se concentra en la población mayor a 11 años y no se encuentran diferencias importantes entre niños y niñas.
Los testimonios que ofrece el programa ICBF de
apoyo a esta población en Medellín ilustran cómo
la droga es un medio de sobrevivencia a las condiciones adversas en que se tiene que crecer:
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En la calle uno corre mucho peligro porque todo se paga con la vida, se siente uno muy solo
y por eso tiene que “pegarse a un parche” en
donde está uno más seguro; la droga es una
manera de vivir, porque uno no es capaz de vivir así sin nada.

•

Del grupo encuestado en la calle, hay 16 niños y
24 niñas que comentaron que fueron abusados
sexualmente. Las edades están entre los 10 y los
17 años.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, la
incidencia de consumo de drogas es baja. Hay
consumo de cigarrillo (25%), hecho que se concentra en el grupo mayor de 11 años, con una
tendencia de consumo ligeramente mayor en
los niños. Entre aquellos que responden afirmativamente al consumo de diferentes sustancias
se encuentra un consumo diario de marihuana,
luego de cigarrillos y de sustancias inhalables.

El 62% del grupo afirma haber tenido relaciones
sexuales, sin diferencias en términos relativos
por sexo. Esta frecuencia aumenta al aumentar
la edad, concentrándose en los niños y niñas
mayores de 11 años.
Asimismo, el 94% de niños y niñas dice saber
cómo prevenir embarazos. Al preguntarles qué
utilizaron para protegerse la última vez que tuvieron relaciones sexuales, la respuesta se concentra en el condón o en nada.

g. Salud sexual y reproductiva

Con respecto al tema de salud sexual y reproductiva, la encuesta indagó sobre los conocimientos de
niños y niñas en el tema, si han tenido relaciones
sexuales, qué usan para cuidarse, si han tenido embarazos o han embarazado a alguien.

•

Las respuestas relacionadas con enfermedades
de transmisión sexual fueron las siguientes: el
92% sabe qué son enfermedades de transmisión sexual y sabe cómo protegerse; conocen
y utilizan principalmente el condón. De los 286
niños y niñas que respondieron a la pregunta, 19
dicen haber tenido enfermedades de transmisión sexual; de ellos, 16 recibieron atención.

Encontrados en calle Las respuestas del grupo
ubicado en la calle permiten concluir que en el
71% (113 de 159) de los casos, a los niños y niñas
mayores de 9 años sí les han enseñado o explicado sobre sexualidad. No hay diferencias entre
niños y niñas en la respuesta. De igual manera,
el 67% (108 de 159) de este grupo ha tenido relaciones sexuales. Estos son, en su mayoría, niños mayores de 15 años, y las niñas tienen una
mayor respuesta afirmativa. De quienes contestaron que sí han tenido relaciones sexuales, 42
afirman no haber utilizado nada como protección y 60 dicen haber utilizado condón.
Con relación a la pregunta sobre si han embarazado a alguien, el 14% (10 de 70) de los niños
afirma saber que embarazaron a alguien, y un
13% (9 de 70) afirma haberlo hecho una sola vez.
Por otra parte, se les preguntó a las niñas mayores de 10 años si han estado embarazadas, y de
35 niñas 16 respondieron que han estado embarazadas y 2 respondieron estar embarazadas en
el momento de la encuesta. La edad de cuando
quedaron embarazadas la primera vez se concentra entre los 14 y los 15 años.

Encontrados en instituciones En el caso de los
entrevistados en instituciones, al 86% del grupo
le han enseñado o le han explicado temas de
sexualidad, principalmente por parte del personal de la institución a la que asiste y también
profesores.

El 10% (25 de 257) de los niños dice saber que
embarazaron a alguien, y todos ellos tienen más
de 14 años. Del grupo de las niñas que contestaron, el 28% (15 de 52) afirma haber estado embarazada alguna vez y una afirma estar embazada en el momento de la encuesta. Todas estas
niñas tienen más de 12 años.
Del grupo de niños y niñas entrevistados en
instituciones, el 15.6% (82 de 525) menciona en
algún momento de la conversación haber sido
abusado sexualmente. De ellos, 41 son niños y
41 niñas, 10 tienen entre 7 y 11 años y 71 tienen
más de 11 años.
h. Conocimiento de sus derechos y el futuro

•

Encontrados en calle El 52% de los niños y niñas
entrevistadas en la calle dice conocer sus dere-
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chos. Al preguntar por algún derecho que conozcan, las respuestas más frecuentes son: al estudio,
a la salud, a la vida, a la familia, al respeto, a la
recreación, a no ser maltratados y a la libertad.

En algunos casos no fue posible obtener respuesta
a las preguntas del formulario, de tal forma que el
encuestador se limitó a registrar la razón por la cual
no recibió respuesta al mismo, el sexo de la persona, la edad aproximada y su apariencia física. El siguiente cuadro presenta el número de niños y niñas
que fueron encontrados en calle y en instituciones
por grupos de edad, identificando los casos en donde se diligenció el formulario mediante entrevista
directa y aquellos en que no fue posible hacerlo
(por observación).

Al preguntarles sobre sus planes para el futuro,
la mayoría afirma querer estudiar, trabajar, ayudarle a su mamá o familia y formar una familia.

•

Encontrados en instituciones Al 81% de niños
y niñas entrevistados en instituciones le han hablado sobre los derechos de niños y niñas. Esto
principalmente ha estado a cargo de las instituciones a las cuales han asistido y de la escuela
(los que han asistido alguna vez).

En la ciudad de Barranquilla, la mayoría de los niños
y niñas en situación de calle se encuentran entre 12
y 17 años, y de estos la mayoría son de sexo masculino. Esta tendencia se acentúa en el caso de los
niños y niñas encontrados en la calle; el número de
observaciones de niños menores de 7 años es casi
nulo. Adicionalmente a los niños y niñas en situación
de calle identificados y entrevistados, se encontraron 130 niños y niñas que, aunque no cumplían con
las condiciones descritas anteriormente para ser catalogados en situación de calle, sí fueron encontrados en la calle, principalmente trabajando.

Al preguntarles sobre sus planes para el futuro,
la mayoría afirma querer estudiar, trabajar, ayudarle a su mamá o familia y formar una familia.
Los menores mencionan el deseo de regresar
con su familia, trabajar y estudiar. Los mayores
mencionan el deseo de trabajar, estudiar, ayudarle a su familia y regresar con ésta. En el caso de las niñas el deseo de estudiar registra la
frecuencia más alta pero, en términos relativos,
los planes de niños y niñas son equivalentes y
obedecen a lo mencionado anteriormente.

6.4.1

Cuantificación y caracterización por
edad y sexo

A continuación se presentan los resultados de las
preguntas que fueron diligenciadas por el encuestador por observación, encuestas realizadas en calle y en instituciones, comparando a niños y niñas, y
grupos de edad.

6.4 Ciudad de Barranquilla
En total, en la ciudad de Barranquilla fueron censados 94 niños y niñas, de quienes 55 (58%) fueron
encontrados en la calle y 39 (42%) fueron encontrados en instituciones. El total censado equivale a una
proporción de 1.4 niños por cada 10.000 que habitan la ciudad de Barranquilla19

6.4.1.1. Resultados obtenidos por observación

Como se mencionó, de las 94 encuestas en 21 casos el formulario se diligenció por observación. De
acuerdo con la percepción del encuestador, un 38%

19 DANE. “Censo de población 2005”; UT Econometría-SEI, “Censo
de niños y niñas en situación de calle, ciudad de Barranquilla”.

Cuadro 6.4 Ciudad de Barranquilla Niños y niñas en situación de calle.

en calle

Entrevistados en
instituciones

Encuestados

TIPO DE FORMULARIO

Niñas

Total

Por observación

1

2

13

16

0

0

3

10

1

2

16

0

19

Entrevista directa

0

1

32

33

0

1

2

3

0

2

34

0

36

Total encuestados
en calle

1

3

45

49

0

1

5

13

1

4

50

0

55

Por observación

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

2

0

2

Entrevista directa

1

4

27

32

0

0

5

5

1

4

32

0

37

Total entrevistados en
instituciones

1

4

27

32

0

0

7

7

1

4

34

0

39

2

7

72

81

0

1

12

13

2

8

84

0

94

Total
Fuente: UT. Econometría-SEI.
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de los niños o niñas rechazó la encuesta principalmente porque estaban drogados (8 de 21), al 33%
no le interesó (7 de 21) y otro 33% se puso agresivo
(7 de 21), entre otras razones.
Por otra parte, el 90% (19 de 21) de estas encuestas
se realizó por fuera de las instituciones. De estas, la
mayoría se realizaron en la calle (14 de 19) y en un
parque o plaza (3 de 19); el resto en una tienda (2
de 19). De los 21 niños y niñas, según la percepción
del encuestador la mayoría tiene entre los 12 y los
17 años de edad (18 de 21); un poco más de la mitad (11 de 21) se encuentra en grupo, mientras que
el resto están solos. Solamente un 5% (1 de 21) es
menor de 7 años. La gran mayoría (16 de 21) son de
sexo masculino. De hecho, solamente se diligenció
el formulario por observación para 5 niñas, todas
mayores de 11 años. De estas niñas, 3 se encontraron en grupo y 2 están solas. Ninguna de las niñas
observadas presenta signos de embarazo.
6.4.1.2. Apariencia física (obtenida por
observación en los tres formularios)

La mayoría de los niños y niñas presentan cicatrices
visibles, manchas en la piel, están pálidos y les faltan
piezas dentales. En cuanto a su presentación, se observó que la mayoría están limpios, debido probablemente a que están ubicados en instituciones.
La mayoría de niños y niñas mantuvieron una conversación y dieron respuestas coherentes. Un 43% (40 de
94) expresó afecto (mayor en el caso de las instituciones) y un 36% (34 de 94) formuló preguntas.
6.4.2. Caracterización de niños y niñas:
comparación entre aquellos
en calle y quienes están en
instituciones
A continuación se presenta la caracterización de
los niños y niñas en situación de calle, comparando
aquellos que fueron entrevistados en la calle frente
a los entrevistados en instituciones.
a. Educación

A los niños y niñas que tenían más de 6 años, en
este caso todos, se les preguntó acerca de su nivel
educativo, asistencia escolar y alfabetismo, obteniendo los siguientes resultados.

•

Encontrados en calle De los 36 niños y niñas
mayores de 6 años entrevistados en la calle, el

36% (13 de 36) dice saber leer y el 42% (15 de
36) dice saber escribir. El 14% (5 de 36) se encuentra estudiando y el 68% (21 de 31) estudió
alguna vez, y en su mayoría alcanzó algún nivel
en primaria.

•

Encontrados en instituciones. En el caso de
niños y niñas entrevistados en instituciones, la
mayoría leyó de corrido, 53% (19 de 36). Esta situación es mayor en el caso de las niñas, 80%
(4 de 5). Asimismo, el 75% (27 de 36) dice saber
escribir, pero se da con más alta frecuencia en
las niñas (100%). El 69% (25 de 36) de los niños y
niñas afirman estar estudiando en el momento,
de la encuesta y del resto el 63% (7 de 11) afirma
haber estudiado alguna vez.

b. Acciones relacionadas con la supervivencia

•

Encontrados en calle Se les preguntó a los niños y niñas encontrados en la calle en dónde
durmieron la noche anterior, en dónde pasaron
la mayor parte de su tiempo durante los últimos
días, a quién acudieron cuando tuvieron hambre, sintieron miedo, necesitaron ropa, necesitaron alguien que los defendiera o estuvieron
enfermos. También se les preguntó qué hicieron
para conseguir dinero o lo que necesitaban. Las
respuestas fueron las siguientes.
Al preguntar en dónde han estado la mayor parte del tiempo durante los últimos siete días, las
respuestas son muy variadas. Sin embargo, se
concentran en las siguientes situaciones: han
estado en un mercado (13 de 36) y en un parque
(7 de 36). Por otra parte, duermen generalmente
en la calle, en el parque y en albergues, con diferencias importantes entre niños y niñas, dado
que los niños permanecen en la calle o en los
parques, mientras que las niñas son más dadas
a dormir en casas o en instalaciones como bombas de gasolina.
En general, ante diversas dificultades, los niños
y niñas que se encontraron en la calle no acuden a nadie, en especial ante situaciones de
miedo o cuando necesitan que los defiendan.
Sin embargo, cuando acuden a alguien, estas
personas son especialmente amigos (no parientes), seguidos de la mamá. El único caso en que
parece haber una mayor disposición para acudir
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a instituciones de atención es cuando necesitan
ropa o se encuentran enfermos.
Al indagar sobre las actividades que realizaron
los niños y niñas para conseguir lo que necesitaban (dinero o cosas), la respuesta más común fue
pedir limosna, vender algo y limpiar vidrios. Adicionalmente mencionan una diversidad de actividades como cuidar y/o lavar carros, cargar mercados, cantar en busetas y reciclar, entre otras.

•

Antes de entrar a la institución, para poder conseguir dinero o lo que necesitan la mayoría afirma haber pedido limosna, vendido cosas, robado y una diversidad de actividades adicionales.
c. Salud

En el tema de salud se indagó sobre enfermedades
percibidas, atención médica recibida y tenencia de
carné que les permita ser atendidos en hospitales o
centros de salud.
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De los encuestados, un 25% (9 de 36) dice que
tiene carné de salud, pero ninguno lo enseñó.

•

Encontrados en instituciones Lo más frecuente
para los niños y niñas en instituciones es que la
noche anterior a llegar a la institución durmieron en albergues, residencias, parques, edificios
abandonados o en el andén. El 25% (9 de 36)
pagó por el sitio en donde se quedó, y de estos
la mayoría pagó con dinero.
Estos niños y niñas, al igual que en el caso de los
que se entrevistaron en la calle, cuando acuden
a alguien principalmente es a amigos (no parientes), seguidos de su mamá, especialmente
al estar enfermos o necesitar ropa. La respuesta
más común al preguntar a quién acuden para
diferentes problemas es “a nadie”. Esta respuesta, aunque general, se presenta con mayor
frecuencia en la población mayor de 11 años.
Los niños entre 7 y 11 años también tienen tendencia a acudir a amigos no familiares.

•

De los 36 niños y niñas encuestados, desde enero hasta la fecha de la entrevista, 10 fueron atendidos en establecimientos de salud, ninguno
fue atendido en unidades móviles ni por otros
medios.

Encontrados en calle Los niños y niñas encontrados en la calle manifiestan que la dolencia más
frecuente es gripa o problemas respiratorios,
seguida por dificultades para conciliar el sueño
y problemas en los dientes. Adicionalmente,
mencionan problemas en la piel, heridas y otras
dolencias relacionadas con dolor de cabeza, estómago y espalda, entre otras.

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas en instituciones, las dolencias más
frecuentes que los aquejan son gripa y problemas respiratorios, problemas en la piel y problemas en los dientes. Dado que existen pocas observaciones para los grupos de niños menores
de 12 años, no es posible establecer diferencias
entre las diversas enfermedades que han sufrido
los niños. Se presentan respuestas muy altas en
el caso de preguntar por la atención que recibieron en salud, lo cual se explica por el mismo
hecho de estar en instituciones. El 31% (11 de
36) fue atendido en establecimientos de salud
y el 59% (22 de 37) fue atendido en unidades
móviles.

d. Información sobre la familia y las
relaciones familiares

•

Encontrados en calle A los niños y niñas entrevistados en la calle se les preguntó con quién
viven o vivían, en dónde se encuentra su familia
y la principal razón para haber decidido salir de
sus hogares. El 36% (13 de 36) de los niños y niñas afirma vivir con su familia, y del resto el 96%
(22 de 23) afirma haber vivido alguna vez con su
familia. Es notorio que, al aumentar la edad, la
frecuencia con la que dicen vivir con sus familias
disminuye.
Al preguntar en dónde se encuentra su mamá y
su papá, la respuesta fue la siguiente: en general, el 70% (16 de 23) de los niños y niñas saben
dónde se encuentran sus mamás: 9 de éstas se
encuentran en otra ciudad, 7 en la misma ciudad,
y en 4 casos no las conocen o no saben dónde
están. En el caso de los papás la dispersión de
la respuesta es bastante similar: 65% (15 de 23)
sabe dónde esta su papá: 10 se encuentran en
la misma ciudad y 5 en otra ciudad, y en 7 casos
simplemente no los conocen o están muertos.
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Sólo en un caso el niño no sabe en dónde se
encuentra su mamá o su papá.
La principal razón para haber decidido estar en
la calle es por huir del maltrato, para trabajar,
por el deseo de tener libertad, deseo de estar
con las amistades, haberse volado de la casa o
pertenecer a familias muy pobres. Adicionalmente, se mencionan diversas razones como el
vicio, el estar aburridos de la escuela, o simplemente que les gusta estar en la calle.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, se
identifican aquellos que no son internos y se les
pregunta con quién viven. A todos se les pregunta, al igual que a los que se encuentran en
la calle, en dónde se encuentra su familia y la
principal razón para haber decidido salir de sus
hogares y, adicionalmente, se indaga sobre el
nivel educativo de los padres, las actividades
que hace o hacía la familia para conseguir dinero, y se hacen algunas preguntas sobre el trato
que se dan o daban entre ellos, y con los niños
y niñas encuestados.
El 97% (36 de 37) de los niños y niñas encontrados en instituciones está interno en las mismas,
sólo 1 está seminterno y no hay ninguno que
sea externo. El que está seminterno afirma no
vivir con su familia.
Por otra parte, en relación con todos los niños y niñas entrevistados en instituciones, la gran mayoría
han vivido alguna vez con sus familias. La mayoría
de los niños y niñas que vivieron o viven con sus
familias lo hacen con mamá, hermanos y papá.
La mayoría sabe en donde está su mamá, 61%
(22 de 36), y su papá, 58% (21 de 36). El 31% (11
de 36) afirma que su mamá está en la misma ciudad, mientras que sólo el 28% (10 de 36) lo hace
en el caso del papá.
Un 24% (8 de 33) de niños y niñas nunca ve a su
mamá, y un 45% (15 de 33) no ve a su papá. Esta
proporción es ligeramente mayor, en términos
relativos, en niñas que en niños. En términos de
grupos de edad no pueden establecerse tendencias, pues para los grupos de niños y niñas
pequeñas hay pocas observaciones.

Con respecto al nivel educativo de los padres,
el 19% (7 de 36) de las mamás alcanzó solamente algún nivel de primaria, y un 3% (1 de 36) alcanzó secundaria. Cabe resaltar que la mayor
frecuencia para esta pregunta es que los niños
no saben o no responden: 69% (25 de 36). En el
caso de los papás, el 11% (4 de 36) alcanzó primaria y tan solo el 6% (2 de 36) secundaria y, al
igual que en el caso de las mamás, la respuesta
más frecuente es que los niños no saben o no
responden: 77% (28 de 36).
La mayoría de las familias de estos niños y niñas tienen algún miembro de su hogar trabajando para conseguir el dinero de la familia, sin
embargo, en algunos casos ellos responden
que roban, cometen delitos o piden limosna.
En relación con el tema de trato intrafamiliar, el
46% (17 de 37) de los niños y niñas ha visto a sus
padres o padrastros insultarse o maldecirse, el
35% (13 de 37) los ha visto golpearse con algo
que pueda herir y un 22% (8 de 37) los ha visto
herirse físicamente debido a un pelea.
Al 54% (20 de 37) de niños y niñas lo han golpeado con la mano o lo han pateado, al 49% (18 de
37) lo han golpeado con objetos y al 54% (20 de
37) lo han insultado o maldecido.
Estas distribuciones no tienen mayores diferencias por grupos de edad, pero son ligeramente
mayores para los niños que para las niñas.
El 36% (13 de 36) ha vivido en las calles menos
de un 1 año, un 28% (10 de 36) lo ha hecho entre
1 y 2 años, y un 19% (7 de 36) lo ha hecho desde
hace 6 o más años.
Las razones por las cuales salieron de sus casas
son muy diversas. Sin embargo, puede verse
concentración en situaciones como el maltrato, y razones como el deseo de tener libertad,
pertenecer a una familia muy pobre, haber sido echado de la casa o el deseo de estar con
amistades. Los menores de 12 años argumentan
mayoritariamente el maltrato como la razón que
los llevó a irse.
El 59% (29 de 37) de los niños y las niñas argumentan haber intentado regresar a sus casas, sin
mayores diferencias por sexo. Los que no lo han
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intentado argumentan razones como que los insultan o castigan, no quieren perder su libertad
o “no se amañan”, y un 14% (5 de 35) no saben
en dónde encontrar a su familia.

f.

Consumo de drogas

•

Encontrados en calle Un poco más de la mitad de
los niños y niñas entrevistados en la calle, 53% (19
de 36), afirma consumir bebidas alcohólicas y el
69% (25 de 36) dice consumir cigarrillos. Otras drogas tienen menor incidencia como por ejemplo:

e. Atención institucional

•

Encontrados en calle De los 36 niños y niñas encuestados, el 42% (15 de 36) ha recibido ayuda
de alguna institución. De estos, un 13% (2 de 15)
asiste actualmente. Al preguntar por qué se salieron o no volvieron a la institución, se mencionan diversas razones, como que no se sentía cómodo, lo insultaban, lo castigaban, no lo dejaban
consumir drogas o no lo entendían, entre otras.
La mayor parte de los niños y niñas que han asistido o asisten a instituciones mencionan que en
estas les ofrecen alimento en primera instancia,
vestido y un sitio para dormir. Con menor frecuencia se menciona recreación y deporte, sitio
para asearse, acercamiento a Dios y crecimiento
espiritual, así como atención médica, odontológica, y psicológica. También se menciona que
en algunos sitios reciben educación en diversos
temas y otros servicios.
El 79% (11 de 14) de niños y niñas que han asistido o asisten a instituciones afirman que volverían a solicitar o aceptar ayuda de este tipo.

•

Encontrados en instituciones Con respecto a
los que se encuentran en instituciones, al 73%
(27 de 37) de los niños y niñas les permiten salir
de las instituciones en donde se encontraron;
de estos, el 11% (3 de 27) sale todos los días.
Al preguntarles cómo llegaron a la institución, la
respuesta más frecuente es que esta situación
fue resultado de un operativo de la policía, 35%
(13 de 37); fueron remitidos por el ICBF, 32% (12
de 37); y se presentaron en forma voluntaria, un
5% (2 de 37); los dos que se presentaron en forma
voluntaria son niños y ambos tienen 17 años.
Alimentación, un sitio para dormir, atención médica y odontológica, un sitio para asearse, vestido,
aprender a leer y escribir, recreación y deporte, y
atención psicosocial son las respuestas más comunes al preguntarle a los niños qué atención reciben en la institución en donde se encuentran.
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44% consume perico.
36% consume bazuco.
28% consume pegante.
El consumo se concentra en la población mayor
de 11 años y es un poco mayor en el caso de los
niños que en el de las niñas.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, la
incidencia de consumo de drogas en los encuestados es baja. De hecho, dos de ellos afirman consumir marihuana, y tienen 12 y 13 años.

g. Salud sexual y reproductiva

Con respecto al tema de salud sexual y reproductiva
se indagó sobre los conocimientos de niños y niñas
en el tema, si han tenido relaciones sexuales, qué
usan para cuidarse, si han tenido embarazos o han
embarazado a alguien.

•

Encontrados en calle Las respuestas de aquellos entrevistados en la calle permiten concluir
que a un 37% (13 de 35) de los niños y niñas
mayores de 9 años sí le han enseñado o explicado sobre temas de sexualidad. La respuesta
afirmativa es nula en el caso de las niñas (0 de 3
observaciones). Un poco más de la mitad de los
niños (54%) ha tenido relaciones sexuales. Estos,
en su mayoría, son mayores de 13 años.
De quienes contestaron que sí han tenido relaciones sexuales, el 74% afirma no haber utilizado nada y el 26% (5 de 19) utilizó condón.
De los 19 niños que respondieron la pregunta, 6
han embarazado a alguien, 5 lo han hecho una
sola vez y 1 lo ha hecho 2 veces. No hay información sobre embarazos en niñas, pues de las
tres observaciones existentes todas afirman no
haber tenido relaciones sexuales.
De los niños y niñas encuestados a ninguno
se le escuchó comentar que fueron abusados
sexualmente.
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Encontrados en instituciones En el caso de los
entrevistados en instituciones, al 50% (18 de 36)
de niños y niñas le han enseñado o le han explicado sobre temas de sexualidad, principalmente
por medio del personal de la institución a la que
asisten. Con menor incidencia lo han hecho profesores, personal de la salud o amigos jóvenes.
El 64% de niños y niñas afirman haber tenido relaciones sexuales, siendo mayor en el caso de
las niñas, 100% (5 de 5), contra un 58% (18 de
31) de los niños. Esta frecuencia se acrecienta al
aumentar la edad, concentrándose en los niños
y niñas mayores de 11 años.

De los niños y niñas entrevistados, 4 mencionaron
en algún momento de la conversación haber sido
abusados sexualmente. De estos, 2 son niños y 2
son niñas. Los 4 están entre los 12 y los 17 años.
h. Conocimiento de sus derechos y el futuro

•

Encontrados en calle El 25% (14 de 55) de los
niños y niñas entrevistados en la calle dice conocer sus derechos. Al preguntar por algún derecho que conozcan las respuestas más frecuentes son: a la educación, a la vida, al buen trato, a
la recreación y al futuro.

•

Encontrados en instituciones Al 54% (20 de 37)
de los niños y niñas entrevistados en instituciones
le han hablado sobre los derechos de niños y niñas. Esto lo han hecho principalmente en las instituciones a las cuales han asistido, en la escuela
(los que han asistido alguna vez) o la mamá.

Igualmente, el 61% (14 de 23) de los niños y niñas dicen saber cómo prevenir embarazos. Al
preguntarles lo que utilizaron para protegerse
la última vez que tuvieron relaciones sexuales, la
respuesta se concentra en el condón o en nada.
Con respecto a las preguntas relacionadas con
enfermedades de transmisión sexual, las respuestas fueron las siguientes: el 74% (17 de 23)
sabe qué son enfermedades de transmisión
sexual y el 82% (14 de 17) sabe cómo protegerse. Conocen y utilizan principalmente para protegerse el condón. Ninguno de los niños y niñas
entrevistados que respondieron a esta pregunta (17) afirma haber tenido enfermedades por
transmisión sexual.
Un niño de 17 años afirma saber que embarazó
a alguien. En el caso de las niñas, una de 5 niñas
(que tiene 17 años) afirma haber estado embarazada alguna vez, pero no lo está en el momento.

Al preguntarles sobre sus planes para el futuro, la
mayoría afirma querer trabajar, estudiar, ayudarle a
su mamá o familia y formar una familia o regresar
con la suya. Los más pequeños mencionan estudiar, mientras los mayores dicen que trabajar.

6.5 Ciudad de Bucaramanga
En total, en la ciudad de Bucaramanga fueron censados 174 niños y niñas, de los cuales 62 (35.5%) fueron encontrados en la calle y 112 (64.5%) estaban en
instituciones. Un estudio realizado por la Fundación
Niños de Papel para la Secretaría Municipal de Desarrollo Social indicó que en la ciudad, en 2003, había
un total de 407 habitantes de la calle, de todas las

Cuadro 6.5 Ciudad de Bucaramanga Niños y niñas en situación de calle.
TIPO DE FORMULARIO
Entrevistados en Encuestados en
instituciones
calle

•

Niños

Niñas

De 0-6 De 7-11 De 12-17

Total

Total

De 0-6 De 7-11 De 12-17

Total

De 0-6 De 7-11 De 12-17 Ns/ Nr

Total

Por observación

1

1

38

40

1

0

4

5

2

1

42

0

45

Entrevista directa

1

0

7

8

0

0

9

9

1

0

16

0

17

Total encuestados
en calle

2

1

45

48

1

0

13

14

3

1

58

0

62

Por observación

0

0

4

4

0

0

1

1

0

0

5

0

5

Entrevista directa

0

0

80

80

0

0

27

27

0

0

107

0

107

Total entrevistados
en instituciones

0

0

84

84

0

0

28

28

0

0

112

0

112

2

1

129

132

1

0

41

42

3

1

170

0

174

Total
Fuente: UT. Ec onometría-SEI.
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edades, quienes estaban ubicados principalmente
en 17 sitios de la ciudad20. De acuerdo con el censo
de población, la cabecera de Bucaramanga cuenta
con 437.940 habitantes, donde el 31% es menor de
17 años, es decir 135.892. Ello quiere decir que por
cada 10.000 en la ciudad hay 3.97 niños y niñas en
situación de calle.
En algunos casos no fue posible obtener respuesta
a las preguntas del formulario, de tal forma que el
encuestador se limitó a registrar la razón por la cual
no recibió respuesta al mismo, el sexo de la persona, la edad aproximada y su apariencia física. El siguiente cuadro presenta el número de niños y niñas
que fueron encontrados en calle y en instituciones
por grupos de edad, identificando los casos en donde se diligenció el formulario mediante entrevista
directa y aquellos en que no fue posible hacerlo
(por observación).
En la ciudad de Bucaramanga, la gran mayoría de los
niños y niñas en situación de calle tienen entre 12 y 17
años y en un 75.9% son de sexo masculino. El 28.7%
de las encuestas se diligenciaron por observación.
Adicionalmente a los niños y niñas en situación de
calle identificados y entrevistados, se encontraron
184 niños y niñas que, aunque no cumplían con las
condiciones descritas anteriormente para ser catalogados en situación de calle, fueron ubicados en la
calle, principalmente trabajando.
Desde hace cinco años el municipio trabaja junto
con entidades de apoyo un proyecto de atención
a la niñez que vive en la calle, e indican que han
logrado la rehabilitación de 240 niños, niñas y adolescentes. En un porcentaje significativo (40%), los
niños y niñas han regresado a sus hogares, previo
trabajo realizado con las familias.
6.5.1

Cuantificación y caracterización por
edad y sexo

A continuación se presentan, en primera instancia,
los resultados de los formularios diligenciados por
el encuestador por observación, de niños y niñas
ubicados en la calle y en instituciones, comparando
niños y niñas, y según grupos de edad. En la segun20 Los centros de reunión más grandes se ubican en la calle 14
con Quebrada Seca, en la calle 36 con carrera 24, la Avenida
La Rosita y el parque Centenario, según información dada por
la Fundación Niños de Papel.
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da parte se presentan los resultados sobre apariencia física de aquellos que contestaron a la encuesta,
luego una comparación entre aquellos que se ubican en la calle y los que están en instituciones.
6.5.1.1. Resultados obtenidos por observación

De las 174 encuestas, en 50 casos el formulario se
diligenció por observación, 45 en la calle y 5 en
instituciones. De acuerdo con lo registrado por el
encuestador, los niños o las niñas no contestaron la
encuesta principalmente porque estaban drogados,
porque no les interesó o porque estaban dormidos,
entre otras razones.
De las 45 encuestas que se realizaron por observación en la calle, 38 se hicieron directamente en calle,
6 en un parque o plaza y uno se diligenció en una
residencia.
De los 50 niños y niñas, según la percepción del encuestador la mayoría tiene entre los 12 y los 17 años de
edad (47 de 50) y se encontraba en grupo, salvo una
niña que estaba sola. De este grupo, 44 son niños y 6
son niñas, de las cuales una presenta signos de embarazo. Los 5 niños y niñas observados en las instituciones se ubican en el rango de 12 a 17 años de edad.
6.5.1.2. Apariencia física (obtenida por
observación en los tres formularios)

En cuanto a su apariencia física, las características
que aparecen con más frecuencia en los 124 niños
y niñas que contestaron la encuesta son cicatrices
visibles, manchas en la piel y palidez. En cuanto a su
presentación, se observó que la mayoría del grupo
estaba limpio, 96% (119 de 124), y que el 86.3% de
los encuestados se encontraba en instituciones.
De los 124 niños y niñas que contestaron a la encuesta, la mayoría mantuvo una conversación y dio
respuestas coherentes. Un 71% (88 de 124) expresó
afecto (mayor en el caso de las instituciones) y un
81% (101 de 124) formuló preguntas.
6.5.2. Caracterización de niños y niñas:
comparación entre aquellos
en calle y quienes están en
instituciones
A continuación se presenta la caracterización de
los niños y niñas en situación de calle, comparando
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aquellos que fueron entrevistados en la calle frente
a los entrevistados en instituciones.

En general, ante diversas dificultades los niños y
niñas que se encontraron en la calle no acuden
a nadie, en especial frente a situaciones de miedo, enfermedad o cuando necesitan que los defiendan. En los casos cuando acuden a alguien
esta persona es la mamá o los amigos (no parientes). En ningún caso parece haber una disposición para acudir a instituciones de atención,
ni siquiera cuando se encuentran enfermos.

a. Educación

A los niños y niñas que tenían más de 6 años se les
preguntó acerca de su nivel educativo, asistencia escolar y alfabetismo, obteniendo los siguientes resultados.

•

•

Encontrados en calle De los 16 niños y niñas
mayores de 6 años entrevistados en la calle, el
88% (14 de 16) sabe leer y el 88% (14 de 16) sabe escribir, el 6% (1 de 16) contestó que estudia
actualmente y el 88% (14 de 16) dice haber estudiado alguna vez, alcanzando en su mayoría un
nivel de primaria.
Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, la
mayoría leyó de corrido, (62%), capacidad que
es mayor en el caso de las niñas, en un 74% (20
de 27). Asimismo, el 87% del grupo (93 de 107)
dice saber escribir, pero la mayor frecuencia se
presenta en las niñas, con el 93% (99 de 107). El
62% del grupo (66 de 107) dice estar estudiando
en el momento, y del resto el 92.7% (38 de 41)
afirma haber estudiado alguna vez.

Al indagar sobre las actividades que realizaron
los niños y niñas para conseguir lo que necesitaban (dinero o cosas), la respuesta mas común
fue vender algo. Adicionalmente, mencionan
una diversidad de actividades como reciclar, pedir limosna, cargar mercados, limpiar vidrios o
no hacer nada, entre otras.

•

Estos niños y niñas, cuando acuden a alguien,
buscan principalmente a su mamá, especialmente por tener hambre, necesitar ropa o encontrarse enfermos. Sin embargo, la respuesta
mas común al preguntar a quién acuden para
solucionar diferentes problemas es “a nadie”.
Cabe recordar que en la ciudad de Bucaramanga todos aquellos que fueron entrevistados en
instituciones son mayores de 11 de años. Por
tanto, la anterior respuesta es predominante en
toda la población.

b. Acciones relacionadas con la supervivencia

•

Encontrados en calle Se les preguntó a los niños y niñas encontrados en la calle en dónde
durmieron la noche anterior, en dónde pasaron
la mayoría de su tiempo durante los últimos
días, a quién acudieron cuando tuvieron hambre, sintieron miedo, necesitaron ropa, necesitaron quien los defendiera o estuvieron enfermos. También se les preguntó qué hicieron para
conseguir dinero o lo que necesitaron. Las respuestas fueron las siguientes:
Al preguntar en dónde han estado la mayor
parte del tiempo durante los últimos siete días,
las respuestas se concentran en las siguientes
situaciones: estar en una residencia (10 de 17)
o en una pieza que se pagó (4 de 17). Por otra
parte, el grupo duerme generalmente en la calle o en un albergue, aunque existen diferencias
importantes entre niños y niñas, dado que las
niñas tienden a dormir en residencias, mientras
que los niños buscan piezas o albergues.

Encontrados en instituciones Lo más frecuente
para los niños y niñas que contestaron la
encuesta en instituciones es que la noche
anterior a llegar a la institución durmieron en
residencias, andenes, la comisaría o en puentes.
El 21.5% (23 de 107) pagó por el sitio en donde
se quedó; de ellos, la mayoría pagó con dinero.

Antes de entrar a la institución, para poder conseguir dinero o lo que necesitaron, la mayoría
afirmó haber robado, pedido limosna, vendido
cosas y una variedad de actividades adicionales.
c. Salud

En el tema de salud se indagó sobre enfermedades
percibidas, atención médica recibida y tenencia de
carné que les permita ser atendidos en hospitales o
centros de salud.

•

Encontrados en calle Los niños y niñas encontrados en calle manifiestan que la dolencia más

85

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

frecuente es gripa o problemas respiratorios,
seguida por dificultades para conciliar el sueño,
problemas en los dientes y cólico menstrual.
Adicionalmente, mencionan problemas en la
piel, tener heridas y otras dolencias relacionadas con dolor de cabeza, de estómago o de espalda, entre otras.

papás, también señalan que se encuentran en la
ciudad, están en otra ciudad, no los conocen o
murieron. En 2 casos particulares no conocen en
dónde se encuentran su mamá o su papá.
Las principales razones para haber decidido estar en la calle son porque en las casas los trataban mal, querían tener libertad, la familia vive
en la calle, buscaban trabajar o deseaban estar
con amistades. Otras razones que se mencionan
son que los echaron de la casa o que fueron llevados por el vicio. Este perfil de razones para
estar en la calle corresponde al identificado en
el estudio de la Fundación Niños de Papel, donde se afirma que las tres principales causas son
el maltrato físico y psicológico, el abandono por
parte de la familia y la influencia de terceros.

De los 17 niños y niñas entrevistados en la calle,
en el período de enero hasta la fecha de la encuesta 9 fueron atendidos en establecimientos
de salud, 7 en unidades móviles y 2 acudieron a
otros servicios. Dentro de estos otros, se mencionan las entidades de atención.
De los niños y niñas entrevistados, un 18% (3 de
17) dice tener carné de salud, pero sólo uno de
ellos lo enseñó.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas que se encontraban en instituciones, las dolencias más frecuentes son gripa o
problemas respiratorios, dificultades para conciliar el sueño y problemas en la piel. En este
grupo se presentan respuestas muy altas cuando se pregunta por la atención en salud que recibieron; esto se explica por el mismo hecho de
estar en instituciones. El 47% (50 de 107) tiene
carné que le permite ser atendido en hospitales
o centros de salud; en términos relativos, esta
proporción es un poco mayor en las niñas (51%)
que en los niños (45%).
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Encontrados en instituciones En el grupo encuestado en instituciones, se identifican aquellos
que no son internos y se les pregunta con quién
viven. A todos se les pregunta, al igual que a los
que se encuentran en la calle, en dónde se encuentra su familia y la principal razón para haber
decidido salir de sus hogares. Adicionalmente,
se indaga sobre el nivel educativo de los padres,
las actividades que hace o hacía la familia para
conseguir dinero y se formulan algunas preguntas sobre el trato que se dan o daban entre ellos,
y a los niños y niñas encuestados.

Encontrados en calle A los niños y niñas entrevistados en la calle se les preguntó con quién viven o
vivían, en dónde se encuentra su familia y la principal razón para haber decidido salir de sus hogares. Las respuestas se describen a continuación.

El 96.3% (99 de 103) de niños y niñas encontrados en instituciones está interno en las mismas,
un 3% (3 de 103) está seminterno y sólo un niño
es externo. De los cuatro que no están internos,
sólo una niña de 12 años afirma vivir con su familia. La totalidad ha vivido alguna vez con sus
familias. La mayoría de niños y niñas que vivieron o viven con sus familias lo hacen con mamá,
papá y hermanos.

El 17.6% (3 de 17) de los niños y niñas afirma vivir
con su familia y el 70.6% (12 de 17) afirma haber
vivido alguna vez con su familia. Es notorio que,
al aumentar la edad, la frecuencia con la que dicen vivir con sus familias disminuye.

El 84% (90 de 107) sabe dónde está su mamá,
el 60% (64 de 107) sabe dónde esta su papá. El
46% (49 de 107) afirma que su mamá se encuentra en la misma ciudad, mientras que sólo el 23%
afirma que el papá está en la misma ciudad.

Al preguntar en dónde se encuentra su mamá
y su papá, las respuestas señalan que las mamás se encuentran en otra ciudad, están en la
misma ciudad o no la conocen. En cuanto a los

Un 29% (30 de 102) de los niños y niñas nunca ve
a su mamá y un 32% (32 de 100) no ve a su papá.
Esta proporción es más significativa, en términos relativos, en los niños que en las niñas.

d. Información sobre la familia y las
relaciones familiares

•

•
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Con respecto al nivel educativo de los padres, el
35% (37 de 106) de las mamás alcanzó un nivel de
primaria y un 19% (20 de 106) alcanzó secundaria.
En el caso de los papás, el 17% (18 de 107) alcanzó primaria y el 21% (22 de 107) secundaria.

ron o no volvieron a la institución se mencionan
diversas razones, como no sentirse cómodo, no
querer perder la libertad, no sentir que es tomada en cuenta su opinión y no poder entrar a la
novia, entre otras razones.

La mayoría de las familias de estos niños y niñas
tienen algún miembro de su hogar trabajando
para conseguir el dinero de la familia, sin embargo, en algunos casos ellos responden que
roban, cometen delitos o piden limosna.

La mayor parte de los niños y niñas que han asistido o asisten a instituciones mencionan que en
éstas encuentran principalmente alimento, vestido y un sitio para dormir. Con menor frecuencia señalan que es un sitio para asearse, recibir
atención médica y odontológica. También, que
en algunas instituciones reciben educación en
diversos temas y otros servicios.

Con relación al tema del trato intrafamiliar, el
62% (66 de 107) de los niños y niñas ha visto a
sus padres o padrastros insultarse o maldecirse,
el 46% (49 de 107) los ha visto golpearse con
algo que pueda herir y un 35% (37 de 107) los ha
visto herirse físicamente debido a una pelea.
Al 72% (77 de 107) de niños y niñas lo han golpeado con la mano o lo han pateado, al 63% (67
de 107) lo han golpeado con objetos y al 77%
(82 de 107) lo han insultado o maldecido. En términos relativos, las niñas son más propensas a
sufrir este tipo de maltrato.

El 85% de los niños y niñas que han asistido o
asisten a instituciones (11 de 13) afirman que volverían a solicitar o aceptar ayuda de ese tipo.

•

Al preguntarles cómo llegaron a la institución,
la respuesta más frecuente es que fue como resultado de un operativo de la policía, 42% (45
de 107); un 19% (20 de 107) fue remitido por
el ICBF; y otro 15% (16 de 107) se presentó en
forma voluntaria. La frecuencia de presentación
voluntaria es equivalente en niños y niñas.

El 28% (30 de 107) de niños y niñas ha vivido en
la calle menos de 1 año, un 31% (33 de 107) lo
ha hecho entre 1 y 2 años, y un 19% (20 de 107)
lo ha hecho desde hace 6 o más años.
Las razones por las cuales salieron de sus casas,
son muy diversas. Sin embargo, puede verse
concentración en situaciones como el maltrato,
y razones como el deseo de tener libertad o haber sido echado de la casa.
El 69% (74 de 107) de niños y niñas argumenta
haber intentado regresar a sus casas, situación
que se da sin mayores diferencias por sexo. Los
que no lo han intentado, argumentan razones
como que los castigan, “no se amañan” o los
insultan, y en un caso no se sabe en dónde encontrar a la familia.
e. Atención institucional

•

Encontrados en calle De los 17 niños y niñas
que contestaron la encuesta en la calle, el 82%
(14 de 17) ha recibido ayuda de alguna institución. De estos, un 21% (3 de 17) asiste en el
momento a una. Al preguntar por qué se salie-

Encontrados en instituciones Con respecto al
grupo que se encuentra en instituciones, a una
tercera parte se les permite salir; de ellos, un
42% (15 de 36) sale todos los días.

Alimentación, un sitio para dormir, un sitio para
asearse, vestido, recreación y deporte y atención
psicosocial son las respuestas más comunes al
preguntarles qué atención reciben en la institución en donde se encuentran actualmente.
f.

Consumo de drogas

•

Encontrados en calle Más de la mitad de los
niños y niñas que se encuestaron en la calle
afirman consumir bebidas alcohólicas, y más de
tres cuartas partes dice consumir cigarrillos.
Otras drogas con incidencia son:
41% consume bazuco.
35% consume perico.
El consumo de drogas se concentra en la población mayor de 11 años y no se encuentran
diferencias importantes entre niños y niñas.

87

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

•

Encontrados en instituciones En el caso de niños
y niñas entrevistados en instituciones, la incidencia de consumo de drogas es baja. De hecho, la
sustancia más consumida es el cigarrillo, con una
frecuencia del 30% (32 de 107). Este consumo es
relativamente mayor en el caso de las niñas (51%
contra 22%). Entre los que responden afirmativamente al consumo de diferentes sustancias, se
encuentra que el consumo diario es mayor en el
caso de la marihuana y los cigarrillos.
El estudio adelantado por la Fundación Niños de
Papel indica que, para toda la población en situación de calle, las adicciones más frecuentes, en
su orden, son: marihuana (28%), cigarrillo (25%),
pegante (17%) y bazuco (17%). Es notorio que los
niños, las niñas y los adolescentes comienzan a
consumir lo que les es de más fácil acceso, como el pegante, y a medida que adquieren más
edad aumenta la capacidad para conseguir drogas más fuertes. Este estudio explica la adicción
como un recurso de subsistencia.

g. Salud sexual y reproductiva

Con respecto al tema de salud sexual y reproductiva, la encuesta indagó sobre los conocimientos de
niños y niñas en el tema, si han tenido relaciones
sexuales, qué usan para cuidarse, si han tenido embarazos o han embarazado a alguien.

•

Encontrados en calle Las respuestas del grupo
ubicado en la calle permiten concluir que un poco más de dos terceras partes de niños y niñas
mayores de 9 años contestaron que sí les han
enseñado o explicado temas de sexualidad. No
hay diferencias entre niños y niñas en la frecuencia de la respuesta. Prácticamente, la totalidad
de los niños y niñas mayores de 13 años han
tenido relaciones sexuales. Tres cuartas partes
del grupo afirman no haber utilizado nada de
protección y sólo el 25% utilizó condón.
En relación con la pregunta hecha a los niños sobre si han embarazado a alguien, 2 de los 6 contestaron afirmativamente. En las niñas mayores de
10 años, 6 de las 9 niñas respondieron que han
estado embarazadas y 2 lo están en el momento.
La edad de cuando quedaron embarazadas la primera vez se concentra entre los 14 y 15 años.
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A dos niñas encuestadas en la calle se les escuchó comentar que fueron abusadas sexualmente. Sus edades están entre 13 y 17 años.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
entrevistados en instituciones, a un poco más de
tres cuartas partes del grupo se les ha enseñado
o explicado temas de sexualidad, principalmente por parte del personal de la institución a la
que asisten, profesores, la mamá o personal de
la salud. El 72% (77 de 107) de los niños y niñas afirma haber tenido relaciones sexuales; en
términos relativos, la frecuencia es mayor en el
caso de las niñas que en los niños (81% y 69%
respectivamente). La mayor concentración se
presenta entre los 15 y los 17 años.
Asimismo, el 90% (69 de 77) dice saber cómo
prevenir embarazos. Al preguntarles lo que utilizaron para protegerse la última vez que tuvieron
relaciones sexuales, la respuesta se concentra
en el condón o en nada.
Las respuestas relacionadas con enfermedades
de transmisión sexual fueron las siguientes: 83%
(64 de 77) sabe qué son enfermedades de transmisión sexual y sabe cómo protegerse; ese porcentaje de encuestados utiliza principalmente el
condón. De los 64 que aplicaron a la pregunta, 7
afirman haber tenido enfermedades de transmisión sexual; de ellos, 5 recibieron atención.
El 16% (9 de 55) de los niños afirma saber que
embarazaron a alguien; todos tienen 14 años o
más. En las niñas, el 24% (5 de 21) afirma haber
estado embarazada alguna vez y al momento
de la encuesta una de 16 años se encuentra en
embarazo.
Del grupo de niñas ubicado en instituciones, 8
con edades entre los 14 y 17 años mencionaron
haber sido abusadas sexualmente.

6.6 Ciudad de Cartagena
En total, en la ciudad de Cartagena fueron censados
131 niños y niñas, de los cuales 48 (37%) fueron encontrados en la calle y 83 (63%) fueron encontrados
en instituciones. Hay 2.7 niños y niñas en situación
de calle por cada 10.000 habitantes.
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Cuadro 6.6 Ciudad de Cartagena Niños y niñas en situación de calle.

Entrevistados en Encuestados en
instituciones
calle

TIPO DE FORMULARIO

Niños

Niñas

De 0-6 De 7-11 De 12-17 Total

De 0-6 De 7-11 De 12-17 Total

Total
De 0-6 De 7-11 De 12-17 Ns/ Nr Total

Por observación

0

0

7

7

0

2

1

3

0

2

8

0

10

Entrevista directa

2

2

29

33

3

1

1

5

5

3

30

0

38

Total encuestados
en calle

2

2

36

40

3

3

2

8

5

5

38

0

48

Por observación

0

0

4

4

0

0

1

1

0

0

5

0

5

Entrevista directa

0

7

63

70

0

1

7

8

0

8

70

0

78

Total entrevistados
en instituciones

0

7

67

74

0

1

8

9

0

8

75

0

83

2

19

103

114

3

4

10

17

5

13

113

0

131

Total
Fuente: UT. Econometría-SEI.

En algunos casos no fue posible obtener respuesta a
las preguntas del formulario, de tal forma que el encuestador se limitó a registrar la razón por la cual no
recibió respuesta al mismo, el sexo de la persona, la
edad aproximada y su apariencia física. El cuadro 6.6
presenta el número de niños y niñas que fueron encontrados en calle y en instituciones por grupos de
edad, identificando los casos en donde se diligenció
el formulario mediante entrevista directa y aquellos
en que no fue posible hacerlo (por observación).
En la ciudad de Cartagena, la mayoría de los niños
y niñas en situación de calle se encuentra entre 12 y
17 años (86.3%), y un 87% son de sexo masculino.
Adicionalmente a los niños y niñas en situación de
calle identificados y entrevistados, se encontraron
359 niños y niñas que, aunque no cumplían con las
condiciones descritas anteriormente para ser catalogados en situación de calle, sí fueron ubicados en
la calle, principalmente trabajando. Los estudios sobre esta problemática en Cartagena hacen énfasis
en que también hay que fijar la atención en estos
niños y niñas que pasan el día en la calle y en la
noche se van a dormir a sus casas, pues con el tiempo acaban por no regresar. Además, siempre están
en peligro, pues también salen de sus casas muchas
veces porque se ven amenazados o violentados en
su integridad física o emocional, y en la calle también son violentados. Se prevé que, dentro de unos
años, la dinámica de estos niños implicará que los
adolescentes y adultos del futuro no tendrán ninguna conexión con un hogar, ya que nacieron, vivieron
y crecieron siempre en la calle.
Los estudios21 iindican que por lo menos 421.000
habitantes de Cartagena (42% de la población) se
21 Cámara de Comercio de Cartagena.

encuentran por debajo de la línea de pobreza y que
un poco más de 100.000 están en condiciones de
indigencia. Además de la pobreza, estos estudios
llaman la atención sobre redes criminales que se
lucran de la explotación sexual de los niños. Cartagena pasó de ser una ciudad receptora de niños
de la calle, la mayoría provenientes del interior del
país, a ser una capital generadora de este fenómeno y receptora de desplazados. El tratamiento de
esta situación es apoyado desde varias entidades
como la Fundación Niños de Papel, la Asociación
Futuros Valores, el Comité Internacional para el desarrollo de los pueblos (CISP), Fundación Renacer,
PROINFACOM y Fundafamilia, organizaciones vinculadas al programa ICBF - Unión Europea, y crearon en Cartagena la “Unión Temporal Caribe”, que
está desarrollando el proyecto “Más caras por la
dignidad de niños, niñas, adolescentes y familias en
situación de calle”.
Los sectores de la ciudad con mayor concentración
de infantes en situación de calle son el Centro Histórico y los barrios Olaya Herrera, San José de los
Campanos, Nelson Mandela y San Francisco.
6.6.1

Cuantificación y caracterización por
edad y sexo

A continuación se presentan, en primera instancia,
los resultados de los formularios diligenciados por
el encuestador mediante observación, de niños y
niñas ubicados en la calle y en instituciones, comparando niños y niñas, y según grupos de edad. En
la segunda parte se presentan los resultados sobre
apariencia física de aquellos que contestaron la encuesta, luego una comparación entre aquellos que
se ubican en la calle y los que estaban en instituciones, comparando niños y niñas, y grupos de edad.
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6.6.1.1. Resultados obtenidos por observación

a. Educación

De las 131 encuestas, en 15 casos el formulario se
diligenció por observación. De acuerdo con lo registrado por el encuestador, los niños o las niñas no
contestaron la encuesta principalmente porque no
les interesó, en 9 casos estaban drogados o ebrios,
y en 4 casos estaban dormidos.

A los niños y niñas que tenían más de 6 años se les
preguntó acerca de su nivel educativo, asistencia
escolar y alfabetismo, obteniendo los siguientes resultados.

•

Encontrados en calle De los 33 niños y niñas
mayores de 6 años entrevistados en la calle, el
55% (18 de 33) sabe leer, el 58% (19 de 33) sabe
escribir, el 6% (2 de 33) se encuentra estudiando
y el 76% (25 de 33) estudió alguna vez alcanzando, en su mayoría, un nivel de primaria.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, la
mayoría leyó de corrido, 55% (43 de 78), y esta capacidad es mayor en el caso de las niñas: 62.5%
(5 de 8), contra 54% (38 de 70) de los niños

Dos terceras partes de estas encuestas que se diligenciaron por observación corresponden a población identificada en la calle. De estas, 5 se realizaron
en un parque o plaza pública y 3 en la calle.
Según la percepción del encuestador, de los 15 niños y niñas la mayoría tiene entre los 12 y los 17 años
de edad (13 de 15) y se encuentran solos. Ninguno
es menor de 7 años y la gran mayoría es de sexo
masculino. De hecho, solamente se diligenció la entrevista por observación para 2 niñas, de las cuales
ninguna tiene entre 0 y 6 años, y una es mayor de
11 años. Ambas niñas se encontraron en grupo, y
ninguna de ellas presenta signos de embarazo.

Asimismo, el 86% (67 de 78) de los niños y niñas
dice saber escribir, pero la frecuencia más alta
se da en las niñas: 100% (8 de 8), contra 84% (59
de 70) de los niños. El 54% (42 de 78) de niños y
niñas afirma estar estudiando actualmente, y el
86% (31 de 36) de los que no están estudiando
afirma haber estudiado alguna vez.

6.6.1.2. Apariencia física (obtenida por
observación en los tres formularios)

La mayoría de los niños y niñas presentan heridas
o cicatrices visibles y manchas en la piel. En cuanto
a su presentación, se observó que la mayoría están
limpios, 63% (83 de 131); esto se entiende fácilmente si se tiene en cuenta que gran parte de los niños
y niñas fueron entrevistados en instituciones, y tan
solo un 11% (15 de 131) están sucios, principalmente porque se encontraban en la calle.
De otra parte, la mayoría de los 131 niños y niñas
que contestaron la encuesta mantuvo una conversación y dio respuestas coherentes. Un 74% (97 de
131) expresó afecto (mayor en el caso de las instituciones) y un 75% (98 de 131) formuló preguntas.
6.6.2. Caracterización de niños y niñas:
comparación entre aquellos
en calle y quienes están en
instituciones
A continuación se presenta la caracterización de
los niños y niñas en situación de calle, comparando
aquellos que fueron entrevistados en la calle con los
entrevistados en instituciones.
22 Cámara de Comercio de Cartagena.
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b. Acciones relacionadas con la supervivencia

•

Encontrados en calle Se les preguntó a los niños y niñas encontrados en la calle en dónde
durmieron la noche anterior, en dónde pasaron
la mayoría de su tiempo durante los últimos
días, a quién acudieron cuando tuvieron hambre, sintieron miedo, necesitaron ropa, necesitaron quién los defendiera o estuvieron enfermos. También se les preguntó qué hicieron para
conseguir dinero o lo que necesitaron. Las respuestas fueron las siguientes:
Al preguntar en dónde han estado la mayor parte del tiempo durante los últimos siete días, las
respuestas son muy variadas. Sin embargo, se
concentran en las siguientes situaciones: haber
estado en el parque (24 de los 38), en un mercado (7 de los 38) y, en menor proporción, en
portales o en sus casas. Por otra parte, generalmente duermen en parques, en la calle, en
un mercado, en edificios abandonados, en un
puente o en residencias, aunque existen diferencias entre niños y niñas, dado que niños y ni-

Caracterización Social y Cuantificación de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle

ñas tienden a dormir en parques, pero los niños,
a diferencia de las niñas, permanecen más en
la calle.
En general, ante diversas dificultades, los niños
y niñas que se encontraron en la calle no acuden a nadie, en especial frente a situaciones de
miedo o cuando necesitan que los defiendan.
En los casos en que acuden a alguien, esta persona es especialmente la mamá, seguida por
amigos (no parientes). En el único caso en que
parece haber una mayor disposición para acudir a instituciones de atención es cuando se encuentran enfermos. Los estudios realizados en
la ciudad indican que esta población presenta
una resistencia a vincularse a las entidades de
protección, por estar sujetos al consumo de estupefacientes, la mendicidad, el vandalismo, la
explotación sexual y comercial.
Al indagar sobre las actividades que realizaron
los niños y las niñas para conseguir lo que necesitaban (dinero o cosas), las respuestas más
comunes fueron pedir limosna o vender algo.
Adicionalmente, mencionan una diversidad de
actividades como cuidar y/o lavar carros, cargar
mercados, cantar en busetas, limpiar vidrios, entre otras.

•

c. Salud

En el tema de salud se indagó sobre enfermedades
percibidas, atención médica recibida y tenencia de
carné que les permita ser atendidos en hospitales o
centros de salud.

•

De los 38 niños y niñas entrevistados en la calle,
desde enero hasta la fecha de la entrevista, el
50% (19 de 38) fue atendido en establecimientos de salud, un 8% (3 de 38) en unidades móviles y un 18% (7 de 38) por otros. Dentro de estos
otros se mencionan entidades de atención.
Un 39% (15 de 38) del grupo dice contar con un
carné de salud; no obstante, ninguno de ellos lo
enseñó al encuestador. No se establecen diferencias por edad o sexo.

•

Encontrados en instituciones Lo más frecuente para los niños y niñas que contestaron la encuesta en instituciones es que la noche anterior
a llegar a la institución durmieron en andenes,
parques o albergues. El 6% (5 de 78) pagó con
dinero por el sitio en donde se quedó.
Estos niños y niñas, al igual que en el caso de los
que se entrevistaron en la calle, cuando acuden
a alguien esa persona es principalmente su mamá, y la buscan especialmente al tener hambre,
necesitar ropa o encontrarse enfermos. La respuesta más común al preguntar a quién acuden
para solucionar diferentes problemas es “a nadie”. Esta respuesta es mayor en las poblaciones mayores a 11 años.
Antes de entrar a la institución, para poder conseguir dinero o lo que necesitaron, la mayoría
afirmó haber pedido limosna, vendido algo o
robado, así como una amplia gama de actividades adicionales.

Encontrados en calle Los niños y niñas encontrados en calle manifiestan que la dolencia más
frecuente es gripa o problemas respiratorios,
seguida por problemas en los dientes y pies,
así como dificultades para conciliar el sueño.
Adicionalmente, mencionan heridas y dolencias
relacionadas con dolor de cabeza, estómago y
espalda, entre otras.

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas que están en instituciones, las dolencias más frecuentes son gripa, problemas en
la piel y dificultades para conciliar el sueño. Se
presentan respuestas muy altas en el caso de la
atención en salud que recibieron, esto se explica por el mismo hecho de estar en instituciones.
El 46% (36 de 78) tiene carné que le permite ser
atendido en hospitales o centros de salud.

d. Información sobre la familia y las
relaciones familiares

•

Encontrados en calle A los niños y niñas entrevistados en la calle se les preguntó con quién
viven o vivían, en dónde se encuentra su familia
y la principal razón para haber decidido salir de
sus hogares. Las respuestas son las siguientes:
El 42% (19 de 36) de los niños y niñas ubicados
en la calle afirma vivir con su familia, los restantes afirman haber vivido alguna vez con su familia. Es notorio que, al aumentar la edad, la
frecuencia de vivir con sus familias disminuye.
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Al preguntar en dónde se encuentra su mamá y
su papá, las respuestas fueron, en general, que
las mamás se encuentran en otra ciudad, y en el
caso de los papás la dispersión de la respuesta
es mayor: sobre estos dicen que se encuentran
en esta ciudad, en otra, o que simplemente no
los conocen o murieron. En un caso, el niño no
sabe dónde se encuentran su papá y su mamá.
Las principales razones para haber decidido estar en la calle son: para tener libertad, porque
en su casa los trataban muy mal, para trabajar,
porque las familias son muy pobres o las familias viven en la calle. Además, mencionan otras
razones, como que los echaron de la casa, sus
padres están presos, y otras razones como el vicio o el estar extraviado de su familia.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, se
identifican aquellos que no son internos y se les
pregunta con quién viven. A todos se les pregunta, al igual que a los que se encuentran en
la calle, en dónde se encuentra su familia y la
principal razón por la que decidieron salir de sus
hogares. Adicionalmente, se indaga sobre el nivel educativo de los padres, las actividades que
hace o hacía la familia para conseguir dinero y
se hacen algunas preguntas sobre el trato que
se dan o daban entre ellos, y con los niños y niñas encuestados.
El 100% (78 de 78) de los niños y niñas están internos en las instituciones. Todos los niños y niñas entrevistados en instituciones afirman haber
vívido alguna vez con sus familias.
Por otra parte, con relación a todos los niños y
niñas entrevistados en instituciones, la mayoría
de los que vivieron con sus familias lo hacen con
mamá, hermanos y, en menor medida, con el
padrastro y el papá.
La mayoría sabe en donde está su mamá, 78%
(61 de 78), y su papá, 87% (51 de 78). El 24% (19
de 78) afirma que su mamá está en la misma ciudad y de manera muy similar el 23% (18 de 78) lo
hace en el caso del papá.
Un 41% (30 de 73) de niños y niñas nunca ve a
su mamá y un 47% (35 de 73) no ve a su papá.
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Esta proporción es más importante, en términos
relativos, en niños que en niñas para el caso del
padre, pero se invierte en el caso de la madre, al
igual que en niños y niñas mayores de 11 años.
Con respecto al nivel educativo de los padres,
el 20% (16 de 78) de las mamás alcanzó solamente algún nivel de primaria y un 25% (20 de
78) alcanzó secundaria. En el caso de los papás,
un 8% (7 de 78) alcanzó primaria y un 11% (9 de
78) alcanzó secundaria. Cabe aclarar que la respuesta más común a esta pregunta es que los
niños no sabían o no respondían lo que se les
preguntaba.
La mayoría de las familias de estos niños y niñas
tienen algún miembro de su hogar trabajando
para conseguir el dinero de la familia, sin embargo, en algunos casos ellos responden que
roban, cometen delitos o piden limosna.
Con relación al tema del trato intrafamiliar, el
64% (50 de 78) de niños y niñas ha visto a sus
padres o padrastros insultarse o maldecirse, el
38% (30 de 78) los ha visto golpearse con algo
que pueda herir, y un 28% (22 de 78) los ha visto
herirse físicamente debido a una pelea.
Al 58% (46 de 78) de niños y niñas lo han golpeado con la mano o lo han pateado, al 55% (43 de
78) lo han golpeado con objetos y al 64% (50 de
78) lo han insultado o maldecido. Estas distribuciones no tienen mayores diferencias por grupos de edad, pero son un poco más altas para
el caso de las niñas.
Un poco más de la mitad de los niños y las niñas
ha vivido en la calle menos de 1 año, un 17% (13
de 77) lo ha hecho entre 1 y 2 años, y un 14% (11
de 77) lo ha hecho desde hace 6 o más años.
Las razones por las cuales salieron de sus casas
son muy diversas. Sin embargo, puede verse
concentración en situaciones como el maltrato,
y razones como el tener deseo de libertad, estar
volado de la casa o el deseo de estar con sus
amistades.
El 70% (54 de 77) de los niños y niñas argumenta
haber intentado regresar a sus casas, sin mayores diferencias por sexo. Los que no lo han intentado argumentan razones como que “no se
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amañan”, los insultan o castigan, y un 9% (7 de
75) no sabe en donde encontrar a su familia.

la calle afirman consumir bebidas alcohólicas, y
la mitad afirma consumir cigarrillos. Otras drogas con incidencia son:

e. Atención institucional

•

Encontrados en calle De los 35 niños y niñas que
contestaron la encuesta en la calle, el 67% (23 de
35) ha recibido ayuda de alguna institución. De
estos, un 13% asiste actualmente. Al preguntar
por qué se salieron o no volvieron a la institución
mencionan diversas razones: no se sentían cómodos, no les gustaban las normas que tenían,
no querían perder su libertad, los castigaban, extrañaban su grupo de la calle, les gusta estar en
la calle, la institución se quedó sin recursos, los
insultaban, no los entendían, entre otras.

29% consume perico.
24% consume sustancias inhalables.
15% consume bazuco.
El consumo se concentra en la población mayor
de 11 años y no se encuentran diferencias importantes entre niños y niñas.

•

La mayor parte de niños y niñas que han asistido
o asisten a instituciones mencionan que en éstas les ofrecen alimento, vestido y un sitio para
recreación y deporte, asearse y dormir.
Con menor frecuencia se menciona la atención
médica, odontológica y psicológica, y el acercamiento a Dios. También se menciona que en
algunos sitios reciben educación en diversos temas y otros servicios.
El 87% (20 de 23) de los niños y niñas que han
asistido o asisten a instituciones afirma que volvería a solicitar o aceptar ayuda de este tipo.

•

Encontrados en instituciones Con respecto a
los niños y niñas que se encuentran en instituciones, al 79% (62 de 75) le permiten salir de las
instituciones en donde se encuentran, y de estos la mitad sale todos los días.
Al preguntarles cómo llegaron a la institución, la
respuesta más frecuente es que esta situación
fue resultado de un operativo de la policía, 32%
(25 de 78); un 17% fue remitido por el ICBF; y un
25% se presentó en forma voluntaria.
Alimentación, vestido, un sitio para dormir, un sitio para asearse, recreación y deporte y atención
psicosocial son las respuestas más comunes al
preguntarle a los niños y niñas qué atención reciben en la institución en donde se encuentran.

f.

Consumo de drogas

•

Encontrados en calle Un poco más de la tercera
parte de los niños y niñas que se encuentran en

Encontrados en instituciones La incidencia de
consumo de drogas en los niños y niñas entrevistados en instituciones es baja. De hecho, la
sustancia más consumida es el cigarrillo, con
una frecuencia del 15% (12 de 78). Este consumo
se concentra en la población mayor de 11 años
y no se presentan diferencias importantes entre
niños y niñas. Entre los que responden afirmativamente al consumo de diferentes sustancias se
encuentra que el consumo diario es mayor en el
caso de la marihuana y los cigarrillos.

g. Salud sexual y reproductiva

Con respecto al tema de salud sexual y reproductiva, la encuesta indagó sobre los conocimientos de
niños y niñas en el tema, si han tenido relaciones
sexuales, qué usan para cuidarse, si han tenido embarazos o han embarazado a alguien.

•

Encontrados en calle Las respuestas de aquellos entrevistados en la calle permiten concluir
que el 61% (17 de 28) de los niños y niñas mayores de 9 años contestó que sí les han enseñado
o explicado sobre temas de sexualidad. En una
proporción mucho mayor los niños contestaron
afirmativamente. De los que contestaron que sí
han tenido relaciones sexuales, un poco menos
de la mitad afirma no haber utilizado nada y el
resto utilizó condón.
De los 13 niños que respondieron la pregunta, 4
han embarazado a alguien. Por otra parte, se les
preguntó a las niñas mayores de 10 años si han
estado embarazadas, y una respondió afirmativamente pero no estaba embarazada en el momento. Cuando quedó embarazada la primera
vez tenía 14 años.
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•

De los niños y niñas entrevistados, en un solo
caso se escuchó comentar que fue abusado
sexualmente; es una niña de 16 años.

que conozcan, las respuestas más frecuentes son: a
la alimentación, a la educación, a la vida, al respeto
y a no ser maltratado.

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, al
82% (63 de 76) le han enseñado o le han explicado
sobre temas de sexualidad, principalmente por
medio del personal de la institución a la que
asiste, profesores o personal de la salud.

Al 76% (60 de 78) de niños y niñas le han hablado
sobre los derechos de niños y niñas. Esto lo han hecho principalmente en las instituciones a las cuales
han asistido y en la escuela (los que han asistido
alguna vez).

Un poco más de la mitad de los niños y niñas afirman haber tenido relaciones sexuales, sin diferencias importantes en términos relativos por sexo.
Esta frecuencia aumenta al aumentar la edad,
concentrándose en los niños y niñas mayores de
14 años.
Igualmente, de los que han tenido relaciones
sexuales, el 95% (38 de 40) dice saber cómo prevenir embarazos. Al preguntarles lo que utilizaron para protegerse la última vez que tuvieron
relaciones sexuales, la respuesta se concentra
en el condón o en nada.
Respecto a las preguntas relacionadas con enfermedades de transmisión sexual, las respuestas fueron las siguientes: un 93% (37 de 40) sabe
qué son enfermedades de transmisión sexual y
sabe cómo protegerse. Este mismo porcentaje
conoce y utiliza principalmente para protegerse
el condón. De los niños y niñas encuestados que
respondieron a esta pregunta, 2 afirman haber
tenido enfermedades por transmisión sexual y
ambos recibieron atención.
El 16% (6 de 36) de los niños afirman saber que
embarazaron a alguien, y todos tienen más de
14 años. De 4 niñas, 2 afirman haber estado embarazadas alguna vez y 1 afirma estar embarazada en el momento. Esta niña es de 15 años.
Cuatro de las niñas encuestadas mencionaron
en algún momento de la conversación haber sido abusadas sexualmente; 2 tienen 14 años, 1
tiene 13, y la otra 15 años, mientras que ningún
niño mencionó haber sido abusado.
h. Conocimiento de sus derechos y el futuro

El 52% de niños y niñas encuestados responde conocer sus derechos. Al preguntar por algún derecho
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Al preguntarles sobre sus planes para el futuro, la
mayoría afirma querer estudiar, trabajar, ayudarle a
su mamá o familia y formar una familia. Tanto los
más pequeños como los más grandes mencionan
trabajar como un posible proyecto; sin embargo,
para estos últimos estudiar, formar una familia y ser
trabajador independiente obtienen frecuencias relativamente altas. No existen diferencias marcadas
por sexo, tanto los niños como las niñas mencionan
trabajar, estudiar y ayudar a su familia como sus prioridades, y curiosamente los niños son más dados a
querer formar familia de lo que lo son las niñas.

6.7 Ciudad de Cúcuta
En total, en la ciudad de Cúcuta fueron censados 95
niños y niñas, de los cuales 69 (73%) fueron encontrados en la calle y 26 (27%) fueron encontrados en instituciones. El total censado equivale a una proporción
de 2,8 niños y niñas por cada 10.000 habitantes de la
ciudad de Cúcuta22.
En algunos casos no fue posible obtener respuesta
a las preguntas del formulario, de tal forma que el
encuestador se limitó a registrar la razón por la cual
no recibió respuesta al mismo, el sexo de la persona, la edad aproximada y su apariencia física. El siguiente cuadro presenta el número de niños y niñas
que fueron encontrados en calle y en instituciones
por grupos de edad, identificando los casos en donde se diligenció el formulario mediante entrevista
directa y aquellos en que no fue posible hacerlo
(por observación).
En la ciudad de Cúcuta, la mayoría de los niños y
niñas en situación de calle tienen entre 12 y 17 años
y son de sexo masculino.
Adicionalmente a los niños y niñas en situación de
calle identificados y entrevistados, se encontraron
22 DANE. “Censo de población 2005”; UT Econometría-SEI. “Censo
de niños y niñas en situación de calle, ciudad de Cúcuta”.

Caracterización Social y Cuantificación de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle

Cuadro 6.7 Ciudad de Cúcuta Niños y niñas en situación de calle.

Entrevistados en
instituciones

Encuestados
en calle

TIPO DE FORMULARIO

Niños

Niñas

De 0-6 De 7-11 De 12-17 Total

De 0-6 De 7-11 De 12-17 Total

Total
De 0-6 De 7-11 De 12-17 Ns/ Nr Total

Por observación

0

3

15

18

0

2

2

4

0

5

17

0

22

Entrevista directa

1

4

39

44

1

0

2

3

2

4

41

0

47

Total encuestados
en calle

1

7

54

62

1

2

4

7

2

9

58

0

69

Por observación

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Entrevista directa

1

6

14

21

0

0

4

4

1

6

18

0

25

Total entrevistados
en instituciones

1

7

14

22

0

0

4

4

1

7

18

0

26

2

14

68

84

1

2

8

11

3

16

76

0

95

Total
Fuente: UT. Econometría-SEI.

104 niños y niñas que, aunque no cumplían con las
condiciones descritas anteriormente para ser catalogados en situación de calle, sí fueron ubicados en
la calle, principalmente trabajando.
6.7.1

Cuantificación y caracterización
por edad y sexo

A continuación se presentan los resultados de las
preguntas que fueron diligenciadas por el encuestador por observación, encuestas realizadas en calle
y en instituciones, comparando niños y niñas, y por
grupos de edad.
6.7.1.1.

Resultados obtenidos por observación

Como se mencionó, de las 95 encuestas en 23 casos el formulario se diligenció por observación. De
acuerdo con la percepción del encuestador, los
niños o las niñas rechazaron la encuesta principalmente porque no les interesó, 52% (12 de 23); estaban drogados o ebrios, 48% (11 de 23); o estaban
dormidos, 10% (2 de 23), entre otras razones.

6.7.1.2. Apariencia física (obtenida por
observación en los tres formularios)

La mayoría de niños y niñas presentan cicatrices visibles, están pálidos, tienen los ojos enrojecidos y
manchas en la piel. En cuanto a su presentación, se
observó que la mayoría están sucios, dado que la
mayor parte fueron entrevistados en la calle.
La mayoría de los niños y niñas mantuvieron una
conversación, dieron respuestas coherentes, expresaron afecto (mayor en el caso de las instituciones) y
formularon preguntas.
6.7.2. Caracterización de niños y niñas:
comparación entre aquellos
en calle y quienes están en
instituciones
A continuación se presenta la caracterización de
los niños y niñas en situación de calle, comparando
aquellos que fueron entrevistados en la calle frente
a los entrevistados en instituciones.

Por otra parte, el 97% (22 de 23) de estas encuestas
se realizó por fuera de las instituciones. De estas, la
mayoría se realizaron en calle, 45% (10 de 22), en un
parque o plaza, 31% (7 de 22), o en un puente, 23%
(5 de 22).

a. Educación

De los 23 niños y niñas, según la percepción del encuestador la mayoría tiene entre los 12 y los 17 años
(17 de 23) y se encuentra en grupos. La gran mayoría corresponden al sexo masculino. De hecho, solamente se diligenció la entrevista por observación
para 4 niñas, de las cuales 2 son mayores de 11 años
y las otras 2 están entre 7 y 11 años. De ellas, 3 se
encontraron en grupo y 1 sola. Ninguna de las niñas
observadas presenta signos de embarazo.

•

Encontrados en calle De los 45 niños y niñas
mayores de 6 años entrevistados en la calle,
93.3% (42 de 45) afirma saber leer, el 96% (43
de 45) afirma saber escribir, el 47% (21 de 45)
respondió que estudia actualmente, y el 96%
(23 de 24) estudió alguna vez alcanzando, en su
mayoría, algún nivel en primaria.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones,

A los niños y niñas que tenían más de 6 años se les
preguntó acerca de su nivel educativo, asistencia
escolar y alfabetismo, obteniendo los siguientes resultados.
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la mayoría leyó de corrido: 69% (15 de 24).
Asimismo, el 50% (11 de 22) dice saber escribir, y
11 de los niños y niñas afirman estar estudiando
actualmente, mientras que el resto afirma haber
estudiado alguna vez.

noche anterior a llegar a la institución durmieron en albergues, puentes o en un parque. El
32% (6 de 19) pagó con dinero por el sitio en
donde se quedó.

•

b. Acciones relacionadas con la supervivencia

•

Encontrados en calle Se les preguntó a los niños
y niñas encontrados en la calle en dónde durmieron la noche anterior, en dónde pasaron la
mayoría de su tiempo durante los últimos días,
a quién acudieron cuando tuvieron hambre, sintieron miedo, necesitaron ropa, necesitaron que
los defendieran o estuvieron enfermos. También
se les preguntó qué hicieron para conseguir dinero o lo que necesitaban. Las respuestas fueron las siguientes.
Al preguntar en dónde han estado la mayor parte del tiempo durante los últimos siete días, las
respuestas son muy variadas. Sin embargo, se
concentran de la siguiente manera: han estado
en su casa o en la de alguien más, 64% (29 de
45), o en el parque, 18% (8 de los 45). Generalmente duermen en su casa o en la de alguien
más, 96% (43 de 45), y en menor medida en
una residencia, 2% (1 de 45), y en la calle, 2% (1
de 45). Las 2 niñas censadas respondieron que
duermen en su casa o en la de alguien más.

Antes de entrar a la institución, para poder conseguir dinero o lo que necesitan la mayoría afirma haber pedido limosna, robado, vendido algo,
y una diversidad de actividades adicionales.
c. Salud

En el tema de salud se indagó sobre enfermedades
percibidas, atención médica recibida y tenencia de
carné que les permita ser atendidos en hospitales o
centros de salud.

•

En general, ante diversas dificultades los niños
y niñas que se encontraron en la calle acuden a
la mamá, en particular cuando tienen hambre o
están enfermos; también es muy común que no
acudan a nadie, en especial ante situaciones de
miedo o cuando necesitan que los defiendan.
En menor medida acuden al papá o a otros familiares, y no existe buena disposición para asistir a entidades de atención en ningún caso.
Al indagar sobre las actividades que realizaron
niños y niñas para conseguir lo que necesitaban
(dinero o cosas), la respuesta más común fue
cargar cosas, 54% (20 de 37), y vender algo, 30%
(11 de 37). Adicionalmente, mencionan una diversidad de actividades como hacer malabares
y cuidar y/o lavar carros.

•
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Encontrados en instituciones Lo más frecuente
para los niños y niñas en instituciones es que la

Estos niños, cuando acuden a alguien, principalmente lo hacen a la mamá y a amigos (no parientes), especialmente al tener hambre o necesitar
que los defiendan. La respuesta más común al
preguntar a quién acuden para resolver diferentes problemas es “a nadie”. Esta respuesta es
mayor en las poblaciones mayores a 11 años.

Encontrados en calle Los niños y niñas encontrados en calle manifiestan que la dolencia más
frecuente es gripa o problemas respiratorios,
seguida por problemas en los dientes, heridas
por accidentes y dificultades para conciliar el
sueño. Adicionalmente, mencionan problemas
en la piel y dolencias relacionadas con el cólico
menstrual y el dolor de espalda, entre otras.
De los 47 niños y niñas encuestados, desde enero hasta la fecha de la entrevista, 6 fueron atendidos en establecimientos de salud y ninguno
en unidades móviles ni por otros operadores.
De los niños encuestados un 91% (43 de 47) tiene
carné de salud, en particular los menores de 12
años y, en términos relativos, más las niñas que
los niños. Sin embargo, sólo 1 de 43 lo enseñó.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas en instituciones, la dolencia más
frecuente es la dificultad para conciliar el sueño,
seguida de problemas en los dientes, gripa o
problemas respiratorios y heridas por accidentes o agresiones. Se presentan respuestas muy
altas en el caso de preguntar por la atención en
salud que recibieron, y esto se explica por el
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mismo hecho de estar en instituciones. El 51%
tiene carné que le permite ser atendido en hospitales o centros de salud, especialmente los
mayores de 9 años.
d. Información sobre la familia y las
relaciones familiares

•

Encontrados en calle A los niños y niñas entrevistados en la calle se les preguntó con quién
viven o vivían, en dónde se encuentra su familia
y la principal razón por la que decidieron salir de
sus hogares.
El 98% (46 de 47) de los niños y niñas afirma vivir
con su familia. El caso restante es un niño de 16
años quien no vive con sus padres y afirma que
tanto su mamá como su papá se encuentran en
la misma ciudad.

•

de su papá. Un 36% (9 de 25) de los niños y niñas
nunca ve a su mamá y un 25% (6 de 24) no ve a
su papá. Esta proporción es más importante en
niños mayores de 11 años
Con respecto al nivel educativo de los padres, el
20% (5 de 25) de las mamás alcanzó algún nivel
de primaria, y en un caso alcanzó secundaria. En
el caso de los papás, se reporta un caso para
primaria y 3 casos con secundaria. Es importante mencionar que tanto en el caso de las mamás
como en el de los papás la respuesta más común fue que los niños no supieran el nivel educativo alcanzado.
Todas las familias de estos niños y niñas tienen
algún miembro de su hogar trabajando para conseguir el dinero de la familia, sin embargo, en un
caso también se mencionó que piden limosna.

Los niños y niñas afirman que las principales razones para haber decidido estar en la calle son:
para trabajar o que sus familias son muy pobres.
Adicionalmente, se mencionan otras razones
como que nunca conoció a sus padres o no se
“amaña” en la casa.

En relación con el trato intrafamiliar, el 40% (10
de 25) de los niños y niñas ha visto a sus padres
o padrastros insultarse o maldecirse, el 36% (9
de 25) los ha visto golpearse con algo que pueda herir y un 36% (9 de 25) los ha visto herirse
físicamente debido a una pelea.

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones se
identifican aquellos que no son internos y se les
pregunta con quién viven. A todos, se les pregunta, al igual que a los que se encuentran en
la calle, en dónde se encuentra su familia y la
principal razón por la que decidieron salir de sus
hogares. Adicionalmente, se indaga sobre el nivel educativo de los padres, las actividades que
hace o hacía la familia para conseguir dinero y
se hacen algunas preguntas sobre el trato que
se dan o daban entre ellos, y con los niños y niñas encuestados.

Al 84% (21 de 25) de niños y niñas lo han golpeado con la mano o lo han pateado, al 88% (21
de 25) lo han golpeado con objetos y al 88% (22
de 25) lo han insultado o maldecido. Estas distribuciones no tienen mayores diferencias por
grupos de edad.

De los niños y niñas entrevistados en instituciones, todos menos uno están internos en la
misma. Todos menos uno han vivido alguna vez
con sus familias que estaban conformadas, principalmente, por hermanos, la mamá y los tíos;
en menor medida convivían con el papá o padrastro y los abuelos.
La mayoría sabe en dónde está su mamá, 80%
(20 de 25), y el 44% (11 de 25) sabe el paradero

El 36% (9 de 25) de los niños y niñas ha vivido en
la calle menos de 1 año, un 20% (5 de 25) lo ha
hecho entre 1 y 2 años, y un 44% (11 de 25) lo ha
hecho 3 ó 4 años.
Las razones por las cuales salieron de sus casas
son muy diversas. Sin embargo, puede verse
concentración en situaciones como el maltrato
y razones como el deseo de tener libertad o por
pertenecer a una familia muy pobre.
El 52% (12 de 23) de los niños y niñas argumenta
haber intentado regresar a sus casas. Los que
no lo han intentado argumentan razones como
que no alcanza la comida para todos o “no se
amañan”, entre otras, y un 26% (6 de 23) no sabe
en dónde encontrar a su familia.
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e. Atención institucional

•

La mayor parte de los niños y niñas que han asistido o asisten a instituciones mencionan que en
éstas les ofrecen alimento en primera instancia,
vestido y un sitio para dormir; asearse, lavar ropa, recreación y deporte y atención psicológica.
Con menor frecuencia se menciona atención
médica, odontológica y tratamiento para dejar
la droga. También se menciona que en algunos
sitios reciben educación para aprender a leer y
escribir.
El 75% (9 de 12) de niños y niñas que ha asistido
o asiste a instituciones afirma que volvería a solicitar o aceptar ayuda de este tipo.

•

consumir bebidas alcohólicas y un 11% (5 de 47)
fuma cigarrillos.

Encontrados en calle De los 47 niños y niñas
entrevistados en la calle, el 26% (12 de 37) ha
recibido ayuda de alguna institución. De estos,
un 58% (7 de 12) asiste actualmente. Al preguntar por qué se salieron o no volvieron a la institución se mencionan diversas razones, como
que no le gustaba, no se sentía cómodo, no lo
dejaban consumir drogas o lo obligaban a contactarse con su familia.

Otras drogas que tienen menor incidencia:
4% consume marihuana.
4% consume bazuco.
4% consume pegante.
4% utiliza otro tipo de droga.
El consumo se concentra en la población mayor de
13 años y se concentra especialmente en niños.

•

g. Salud sexual y reproductiva

Con respecto al tema de salud sexual y reproductiva, se indagó sobre los conocimientos de niños y
niñas en el tema, si han tenido relaciones sexuales,
qué usan para cuidarse, si han tenido embarazos o
han embarazado a alguien.

•

Encontrados en instituciones Con respecto a
los que se encuentran en instituciones, al 48%
(12 de 25) de los niños y niñas le permiten salir
de las instituciones en donde se encuentran; de
estos, el 67% (8 de 12) sale todos los días. Todas
las niñas están internas.
Al preguntarles cómo llegaron a la institución, la
respuesta más frecuente es que esta situación
fue resultado de un operativo de la policía, 54%
(13 de 24); fueron remitidos por el ICBF, 13%(3
de 24); y en 2 casos se presentaron voluntariamente, siendo estos niños de 12 y 13 años respectivamente.

•
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Encontrados en calle El 15% (7 de 47) de los
niños y niñas entrevistados en la calle afirma

Encontrados en calle Las respuestas de aquellos entrevistados en la calle permiten concluir
que el 60% (27 de 45) de los niños y niñas mayores de 9 años contestó que sí les han enseñado o explicado sobre temas de sexualidad. En
términos relativos, esta respuesta es mayor en
niñas que en niños; sin embargo, hay que tener
en cuenta que tan solo se censaron 2 niñas. El
20% (9 de 45) de los encuestados ha tenido relaciones sexuales. Estos son todos de sexo masculino y en su mayoría son mayores de 12 años.
De los que contestaron que sí han tenido relaciones sexuales, la mitad afirma no haber utilizado nada y la otra mitad utilizó condón.
Ninguno de los 9 niños que respondieron la
pregunta han embarazado a alguien. Por otra
parte, al no haber niñas que respondieran afirmativamente el haber tenido relaciones sexuales, no se pudieron formular las preguntas sobre
embarazos. De los niños y niñas entrevistados,
en un caso se le escuchó comentar a un niño de
16 años que fue abusado sexualmente.

Alimentación, vestido recreación y deporte,
educación para aprender a leer y escribir, un sitio para dormir, un sitio para asearse y atención
psicosocial, son las respuestas más comunes al
preguntarle a niños y niñas qué atención reciben en la institución en donde se encuentran.
f. Consumo de drogas

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños entrevistados en instituciones, la incidencia del consumo de drogas es baja. De hecho,
una sola persona afirma que fuma cigarrillos.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
entrevistados en instituciones, al 86% (19 de 22)
de niños y niñas le han enseñado o le han expli-
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cado sobre temas de sexualidad, principalmente
por parte del personal de la institución a la que
asiste o de profesores. El 59% (13 de 22) afirma
haber tenido relaciones sexuales (3 de las 4 niñas
responden afirmativamente). Esta frecuencia se
incrementa al aumentar la edad, concentrándose
en los niños y niñas mayores de 11 años.
De los niños y niñas, 10 dicen saber cómo prevenir embarazos. Al preguntarles lo que utilizaron
para protegerse la última vez que tuvieron relaciones sexuales, la respuesta fue el condón. Con
respecto a las preguntas relacionadas con enfermedades de transmisión sexual, el 85% (11 de
13) sabe qué son enfermedades de transmisión
sexual y sabe cómo protegerse. Conocen y utilizan principalmente para protegerse el condón.
De los niños y niñas encuestados (11), 2 afirman
haber tenido enfermedades de transmisión
sexual, de los cuales uno recibió tratamiento.
De los niños, 4 afirman saber que embarazaron
a alguien, y 2 de las niñas han estado embarazadas (ninguna está embarazada en el momento)
De los niños encuestados, dos mencionaron en
algún momento de la conversación haber sido
abusados sexualmente.
h. Conocimiento de sus derechos y el futuro

Encontrados en calle El 40% (19 de 47) de niños
y niñas entrevistados en la calle dice conocer sus
derechos. Al preguntar por algún derecho que
conozcan, las respuestas más frecuentes son: a
la educación, a la libertad, a la vida, al trabajo y
a la familia.
Al 76% (19 de 25) de niños y niñas entrevistados
en instituciones le han hablado sobre los derechos

Al preguntarles sobre sus planes para el futuro, la
mayoría afirma querer estudiar, trabajar, ayudarle
a su mamá o regresar con su familia. No existen
diferencias importantes por grupos de edad.

6.8 Ciudad de Manizales
En total, en la ciudad de Manizales fueron censados
161 niños y niñas, de los cuales 28 (17.5%) fueron
encontrados en la calle y 133 (82.5%) estaban en instituciones. De acuerdo con el censo de población,
Manizales cuenta con una población de 186.000
infantes, lo cual representa el 28.75% del total. Por
cada 10.000 habitantes en la ciudad hay 8.71 niños y
niñas en situación de calle.
En algunos casos no fue posible obtener respuesta a
las preguntas del formulario, de tal forma que el encuestador se limitó a registrar la razón por la cual no
recibió respuesta al mismo, el sexo de la persona, la
edad aproximada y su apariencia física. El siguiente
cuadro presenta el número de niños y niñas que fueron
encontrados en calle y en instituciones por grupos de
edad, identificando los casos en donde se diligenció
el formulario mediante entrevista directa y aquellos en
que no fue posible hacerlo (por observación).
En la ciudad de Manizales, la mayoría de los niños y
niñas en situación de calle tiene entre 12 y 17 años y
son de sexo masculino.
Adicionalmente a los niños y niñas en situación de
calle identificados y entrevistados, se encontraron
283 niños y niñas que, aunque no cumplían con las
condiciones descritas anteriormente para ser cata-

Cuadro 6.8 Ciudad de Manizales  Niños y niñas en situación de calles.
TIPO DE FORMULARIO
Entrevistados en Encuestados en
calle
instituciones

•

de niños y niñas. Esto lo han hecho principalmente en las instituciones a las cuales han asistido y en
la escuela (los que han asistido alguna vez).

Niños

Niñas

Total

De 0-6

De 7-11

De 12-17

Total

De 0-6

De 7-11

De 12-17

Total

De 0-6

De 7-11

De 12-17

Ns/ Nr

Por observación

0

0

6

6

0

0

1

1

0

0

7

0

Total

7

Entrevista directa

1

3

12

16

1

0

4

5

2

3

16

0

21

Total encuestados
en calle

1

3

18

22

1

0

5

6

2

3

23

0

28

Por observación

0

2

6

8

0

0

1

1

0

2

7

0

9

Entrevista directa

0

8

75

83

0

3

38

41

0

11

113

0

124

Total entrevistados
en instituciones

0

10

81

91

0

3

39

42

0

13

120

0

133

1

13

99

113

1

3

44

48

2

16

143

0

161

Total
Fuente: UT. Econometría-SEI.
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logados en situación de calle, sí fueron ubicados en
la calle, principalmente trabajando.
6.8.1

Cuantificación y caracterización por
edad y sexo
A continuación se presentan en primera instancia
los resultados de los formularios diligenciados por
el encuestador por observación, de niños y niñas
ubicados en la calle y en instituciones, comparando
niños y niñas, y según grupos de edad. En la segunda parte se presentan los resultados sobre apariencia física de aquellos que contestaron a la encuesta,
luego una comparación entre aquellos que se ubican en la calle y los que estaban en instituciones,
comparando niños y niñas, y grupos de edad.
6.8.1.1. Resultados obtenidos por observación

De las 161 encuestas, en 16 casos el formulario se
diligenció por observación. De acuerdo con la percepción del encuestador, los niños o las niñas rechazaron la encuesta principalmente porque estaban
drogados o ebrios, 44% (7 de 16); mintieron sobre
su edad, 18% (3 de 16); o presentan problemas de
conducta, 25% (4 de 16), entre otras razones.
Por otra parte, el 44% (7 de 16) de estas encuestas
se realizó por observación en la calle. Estas se realizaron en la calle (4 de 7), en un parque o plaza (1
de 7), cerca de un centro comercial (1 de 7) o en una
residencia (1 de 7).

La mayoría de niños y niñas que contestaron la encuesta mantuvo una conversación y dio respuestas
coherentes. Un 50% expresó afecto (mayor en el caso
de las instituciones) y en un 65% formuló preguntas.
6.8.2

Caracterización de niños y niñas:
comparación entre aquellos
en calle y quienes están en
instituciones
A continuación se presenta la caracterización de
los niños y niñas en situación de calle, comparando
aquellos que fueron entrevistados en la calle frente
a los entrevistados en instituciones.
a. Educación

A los niños y niñas que tenían más de 6 años (159) se
les preguntó acerca de su nivel educativo, asistencia escolar y alfabetismo, obteniendo los siguientes
resultados.

•

Encontrados en calle De los 19 niños entrevistados en la calle, el 89% (17 de 19) sabe leer y
escribir, el 26% (5 de 19) dice estar estudiando
actualmente y el 68% (13 de 19) dice que estudió alguna vez alcanzando, en su mayoría, algún
nivel en primaria.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, la
mayoría de niños y niñas leyeron de corrido,
62% (78 de 124), y la mayor frecuencia se dio en
el caso de las niñas, con 70% (29 de 41), mientras
que para los niños fue de 59% (49 de 83). Asimismo, el 87% (108 de 124) dice saber escribir, en
cuyo caso también es ligeramente más alta la
frecuencia en las niñas, 90% (37 de 41), que en
los niños, 85% (71 de 83). El 61% (76 de 124) de
los niños y niñas afirma que está estudiando en
el momento y el 94% (45 de 48) afirma haber estudiado alguna vez.

De los 16 niños y niñas, según la percepción del
encuestador la mayoría tiene entre los 12 y los 17
años de edad (14 de 16) y se encuentra en grupos.
Ninguno es menor de 7 años. La gran mayoría es de
sexo masculino. De hecho, solamente se diligenció
el formulario por observación para 3 niñas, de las
cuales todas son mayores de 11 años. De estas niñas, 2 se encontraron en grupo y 1 estaba sola. Se
encontró que 2 de las 3 niñas presentan signos de
embarazo y ninguna de ellas estaba sola.
6.8.1.2. Apariencia física diligenciada por
observación en los tres formularios

En cuanto a la apariencia física, las características
que aparecen con más frecuencia son cicatrices visibles, palidez y manchas en la piel. En cuanto a su
presentación, se observó que la mayoría están limpios, lo cual se explica dado que la mayoría de las
encuestas se diligenciaron en instituciones.
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b. Acciones relacionadas con la supervivencia

•

Encontrados en calle Se les preguntó a los niños y niñas encontrados en la calle en dónde
durmieron la noche anterior, en dónde pasaron
la mayoría de su tiempo durante los últimos
días, a quién acudieron cuando tuvieron hambre, sintieron miedo, necesitaron ropa, necesitaron quién los defendiera o estuvieron enfer-
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mos. También se les preguntó qué hicieron para
conseguir dinero o lo que necesitaron. Las respuestas fueron las siguientes.
Al preguntar en dónde han estado la mayor parte
del tiempo durante los últimos siete días, las respuestas son muy variadas. Sin embargo, se concentran de la siguiente manera: han estado en
la casa, 38% (8 de 21); en un mercado, 23% (5 de
21); o en un parque, 10% (2 de 21). Por otra parte,
duermen generalmente en su casa, en residencias
y en la calle, y no es posible establecer diferencias
importantes entre niños y niñas. Sin embargo, vale
la pena tener en cuenta que sólo existen 5 observaciones para el caso de las niñas.

Antes de entrar a la institución, para poder conseguir dinero o lo que necesitaron, la mayoría afirmó
haber robado, pedido limosna, vendido cosas y
haber realizado diversidad de actividades.
c. Salud

En el tema de salud se indagó sobre enfermedades
percibidas, atención médica recibida y tenencia de
carné que les permita ser atendidos en hospitales o
centros de salud.

•

En general, ante diversas dificultades, los niños
y niñas que se encontraron en la calle no acuden a nadie, en especial frente a situaciones de
miedo o cuando necesitan que los defiendan.
En los casos en que acuden a alguien, esta persona es la mamá o los amigos (no parientes).
En ningún caso existe disposición para acudir a
instituciones de atención, ni siquiera cuando se
encuentran enfermos.
Al indagar sobre las actividades que realizaron
los niños y niñas para conseguir lo que necesitaban (dinero o cosas), las respuestas más comunes fueron vender algo, vender su cuerpo o
pedir limosna. Adicionalmente, mencionan una
diversidad de actividades como cargar cosas o
hacer mandados, entre otras.

•

De los niños y niñas entrevistados en la calle,
durante el período comprendido desde enero
a la fecha de la encuesta, el 43% (9 de 21) fue
atendido en establecimientos de salud y el 5%
(1 de 21) en una unidad móvil.
Un 62% (13 de 21) del grupo tiene carné de salud; sin embargo, sólo un 10% (2 de 21) mostró
el carné al encuestador.

•

Encontrados en instituciones Lo más frecuente
para los niños y niñas en instituciones es que la
noche anterior a llegar a la institución durmieron
en albergues, en el andén o en una residencia.
El 21% (16 de 24) pagó por el sitio en donde se
quedó, y la mayoría lo hizo con dinero.
Estos niños y niñas, al igual que en el caso de los
que se entrevistaron en la calle, cuando acuden
a alguien principalmente buscan a su mamá, especialmente por tener hambre, necesitar ropa o
encontrarse enfermos. No obstante, la respuesta más común al preguntar a quién acuden para
resolver diferentes problemas es “a nadie”. Esta
respuesta se considera para las poblaciones mayores a 11 años, pues no existen niños censados
que tengan menos de esa edad.

Encontrados en calle Los niños y niñas encontrados en calle manifiestan que la dolencia más
frecuente es gripa o problemas respiratorios,
seguida por problemas en los dientes, en la
piel, diarrea o problemas estomacales. Además,
el grupo menciona dificultades para conciliar el
sueño, tener heridas y otras dolencias relacionadas con dolor de cabeza y espalda.

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas que están en instituciones, todos
mayores de 11 años, las dolencias más frecuentes son gripa o problemas respiratorios, dificultades para conciliar el sueño, problemas en los
dientes, y diarrea o problemas estomacales. Se
presentan respuestas muy altas al preguntar por
la atención en salud que recibieron, lo cual se
explica por el mismo hecho de estar en instituciones. El 69% (86 de 124) del grupo tiene carné, que le permite ser atendido en hospitales o
centros de salud.

d. Información sobre la familia y las
relaciones familiares

•

Encontrados en calle A los niños y niñas entrevistados en la calle se les preguntó con quién
viven o vivían, en dónde se encuentra su familia
y la principal razón para haber decidido salir de
sus hogares. Las respuestas son las siguientes:
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El 90% (19 de 21) del grupo ubicado en la calle afirma vivir con su familia, y del resto el 10%
(2 de 21) afirma haber vivido alguna vez con su
familia. Al preguntar en dónde se encuentra su
mamá y su papá, las respuestas de los niños y
niñas que no viven con sus familias son: que no
saben en dónde se encuentran sus mamás, en
un caso se encuentra en la misma ciudad y en el
otro fuera de la ciudad. En el caso de los papás,
ambos se encuentran en la misma ciudad.

nivel de primaria, y el 17% (21 de 121) alcanzó
secundaria. En el caso de los papás, el 13% (16
de 121) alcanzó primaria y el 11% (13 de 121)
secundaria.
La mayoría de las familias de estos niños y niñas
tienen algún miembro de su hogar trabajando
para conseguir el dinero de la familia, sin embargo, en algunos casos ellos responden que
piden limosna, realizan trabajos sexuales o reciben ayuda de programas sociales.

Las principales razones parar haber decidido estar en la calle son: porque la familia es muy pobre, para tener libertad o estar con sus amistades. Además, se menciona el maltrato, porque
están volados o porque los echaron de la casa.

•

En relación con el tema de trato intrafamiliar, el
53% (65 de 122) de los niños y niñas ha visto a
sus padres o padrastros insultarse o maldecirse,
el 54% (48 de 122) los ha visto golpearse con
algo que puede herir y un 27% (33 de 122) los ha
visto herirse físicamente debido a una pelea.

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones se
identifican aquellos que no son internos y se les
pregunta con quién viven. A todos se les pregunta, al igual que a los que se encuentran en
la calle, en dónde se encuentra su familia y la
principal razón para haber decidido salir de sus
hogares. Adicionalmente se indaga sobre el nivel educativo de los padres, las actividades que
hace o hacía la familia para conseguir dinero y
se hacen algunas preguntas sobre el trato que
se dan o daban entre ellos, y a los niños y niñas
encuestados.

Al 63% (77 de 123) de los niños y niñas lo han
golpeado con la mano o lo han pateado, al 54%
(66 de 123) lo han golpeado con objetos y al 66%
(82 de 124) lo han insultado o maldecido. Estas
distribuciones no tienen mayores diferencias por
grupos de edad, pero son mayores en todas las
preguntas de trato intrafamiliar para las niñas.
El 34% (42 de 124) de los niños y niñas ha vivido
en la calle menos de 1 año, un 34% (42 de 124)
lo ha hecho entre 1 y 2 años, y un 13% (16 de
124) lo ha hecho desde hace 6 o más años. Las
razones por las cuales salieron de sus casas son
muy diversas, y mencionan situaciones como el
maltrato, el deseo de tener libertad o el deseo
de estar con amistades.

El 99.2% (123 de 124) de los niños y niñas encontrados en instituciones están internos en las
mismas, pero la gran mayoría ha vivido alguna
vez con sus familias (mamá, hermanos, papá y
abuelos). El otro, un niño de 12 años, es seminterno y afirma vivir con su familia.
La mayoría de este grupo tiene conocimiento
acerca de en dónde está su mamá, 80% (97 de
122), y su papá, 55% (67 de 122). El 39% (48 de
122) afirma que su mamá está en la misma ciudad, mientras que un 19% (23 de 122) lo manifiesta en el caso del papá. Un 27% (33 de 122) de
los niños y niñas nunca ve a su mamá y un 31%
(38 de 122) no ve a su papá. Esta proporción es
más importante, en términos relativos, en niños
que en niñas.
Con respecto al nivel educativo de los padres,
el 35% (42 de 121) de las mamás alcanzó algún
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El 81% (100 de 124) de niños y niñas argumenta
haber intentado regresar a sus casas, sin mayores diferencias por sexo. Los que no lo han intentado argumentan que “no se amañan”, los
castigan, no quieren perder su libertad, o no tienen en cuenta su opinión. Un 7% (9 de 122) del
grupo no sabe en dónde encontrar a su familia.
e. Atención institucional

•

Encontrados en calle De los 21 niños y niñas
que contestaron la encuesta en la calle, el 48%
(10 de 21) ha recibido ayuda de alguna institución. De estos, un 30% (3 de 10) asiste actualmente. Al preguntar por qué se salieron o no
volvieron a la institución, se mencionan diversas
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razones como: no sentirse cómodo, lo castigaban, no quería perder su libertad, le gusta estar
en la calle, no le gustaban la normas que tenían
o no tenían en cuanta su opinión.
La mayor parte de los niños y las niñas que han
asistido o asisten a instituciones mencionan que
en éstas les ofrecen alimento, vestido y un sitio
para dormir. También mencionan un sitio para
asearse, recreación y deporte, recibir atención
médica y odontológica, y atención psicológica
El 71% (15 de 21) de niños y niñas que ha asistido o asiste a instituciones afirma que volvería a
solicitar o aceptar ayuda de éstas.

•

Encontrados en instituciones Con respecto a
los que se encuentran en instituciones, al 25%
(31 de 124) de los niños y niñas le permiten salir
de las instituciones donde se encontraron, y de
estos el 10% (3 de 31) sale todos los días.

la incidencia de consumo de drogas es baja. De
hecho, la sustancia más consumida es el cigarrillo,
con una frecuencia del 4% (5 de 124). Este consumo se concentra en la población mayor de 14 años
y no se presentan diferencias relativas importantes
entre niños y niñas. Entre los que responden afirmativamente al consumo de diferentes sustancias
se encuentra que el consumo diario es mayor en
el caso de la marihuana y los cigarrillos.
g. Salud sexual y reproductiva

Con respecto al tema de salud sexual y reproductiva, la encuesta indagó sobre los conocimientos de
niños y niñas sobre el tema, si han tenido relaciones
sexuales, qué usan para cuidarse, si han tenido embarazos o han embarazado a alguien.

•

Al preguntarles cómo llegaron a la institución, la
respuesta más frecuente es que esta situación
fue resultado de un operativo de la policía, 47%
(58 de 124); fueron remitidos por el ICBF, 32%
(40 de 124); o se presentó en forma voluntaria,
10% (12 de 124). En términos relativos, los niños
son más dados a presentarse en forma voluntaria que las niñas.
Alimentación, vestido, recreación y deporte, un
sitio para dormir y atención psicosocial son las
respuestas más comunes al preguntarle a los niños qué atención reciben en la institución donde se encuentran.

En lo que respecta a la pregunta formulada a los
niños sobre si han embarazado a alguien, ninguno de los 8 niños respondió afirmativamente. En
las niñas mayores de 10 años (4), una respondió
que estuvo embarazada cuando tenía 13 años.

f. Consumo de drogas

•

Encontrados en calle Más del 70% de los niños
y niñas que se encuentran en la calle afirman
consumir cigarrillos y/o bebidas alcohólicas.
Otras drogas con incidencia son:
43% consume marihuana.
10% consume bazuco.
24% consume perico.

•

Encontrados en calle Las respuestas del grupo
ubicado en la calle permite concluir que el 74%
(14 de 19) de los niños y niñas mayores de 9 años
contestaron que sí les han enseñado o explicado
temas de sexualidad. No hay diferencias entre
niños y niñas en la respuesta. El 63% (12 de 19)
ha tenido relaciones sexuales; en su mayoría son
mayores de 12 años. Todas las niñas dieron una
respuesta afirmativa, y en los niños se dio un 53%
(8 de 15). De quienes contestaron que sí han tenido relaciones sexuales, la mitad afirma no haber
utilizado nada, una tercera parte utilizó condón, y
2 contestaron que utilizaron la píldora.

Entre los niños y niñas entrevistados, 2 comentaron haber sido abusados sexualmente. De estos, uno es un niño menor de 6 años y la otra
una niña de 17 años.

•

El consumo se concentra en la población mayor
de 11 años y no se encuentran diferencias importantes entre niños y niñas.

Encontrados en instituciones En el caso de los
entrevistados en instituciones, al 86% (107 de
124) de niños y niñas le han enseñado o le han
explicado temas de sexualidad, y principalmente lo ha hecho el personal de la institución a la
que asiste o los profesores.

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y las niñas entrevistados en instituciones,

El 71% (88 de 124) de los niñas y las niñas afirma
haber tenido relaciones sexuales, sin diferencias
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en términos relativos por sexo. Esta frecuencia
aumenta al aumentar la edad, concentrándose
en los niños y niñas mayores de 11 años.

derecho que conozcan las respuestas son: al
estudio, a no trabajar, a la salud, al respeto y a
la recreación.

•

Igualmente, el 89% (78 de 88) del grupo dice saber cómo prevenir embarazos. Al preguntarles lo
que utilizaron para protegerse la última vez que
tuvieron relaciones sexuales, la respuesta se concentra en el condón, en nada o en la píldora.
Las respuestas relacionadas con enfermedades
de transmisión sexual fueron las siguientes: el
88% (77 de 88) sabe qué son enfermedades de
transmisión sexual; de éstos, el 87% (67 de 77)
sabe cómo prevenirlas. Conocen y utilizan principalmente para protegerse el condón. El 13%
(10 de 77) que respondió a la pregunta afirma
haber tenido enfermedades por transmisión
sexual; de ellos, el 90% (9 de 10) recibió atención. El 17% (10 de 59) de los niños afirman saber que embarazaron a alguien y todos tienen
más de 15 años. El 28% (8 de 29) de las niñas
afirma haber estado embarazada alguna vez, y
el 7% (2 de 29) afirma estar embarazada en el
momento de la encuesta. Estas niñas están entre 14 y 16 años de edad.

Al preguntarles sobre sus planes para el futuro, la
mayoría afirma querer estudiar, trabajar, ayudarle
a su mamá o familia y formar una familia. Dado
que todos los niños censados son mayores de 11
años, es difícil establecer diferencias por grupos
de edad. En términos relativos, las niñas son más
dadas a ayudarle a su mamá o familia y a estudiar,
mientras los niños lo son a trabajar.

6.9 Ciudad de Pereira
En total, en la ciudad de Pereira fueron censados
178 niños y niñas, de los cuales 21 (12%) fueron encontrados en la calle y 157 (88%) fueron encontrados en instituciones. De acuerdo con el censo de
población, Pereira cuenta con 207.366 infantes, lo
cual representa el 31% de la población total. Ello
quiere decir que por cada 1.000 niños en la ciudad
hay 0.85 niños y niñas en situación de calle. En algunos casos no fue posible obtener respuesta a las
preguntas del formulario, de tal forma que el encuestador se limitó a registrar la razón por la cual no
recibió respuesta al mismo, el sexo de la persona, la
edad aproximada y su apariencia física.

De 124 encuestados, 20 mencionaron en algún
momento de la conversación haber sido abusados sexualmente. De ellos, 2 son niños y 18 son
niñas; por edad, 2 tienen 11 años y 18 tienen
entre 12 y 17 años.
h. Conocimiento de sus derechos y el futuro

•

Encontrados en instituciones De los 124 niños y
niñas entrevistados en instituciones, el 75% (93
de 124) afirma que le han hablado sobre los derechos de niños y niñas. Esto lo han hecho principalmente en las instituciones a las cuales ha
asistido, luego en la escuela (los que han asistido
alguna vez) y también la mamá.

Encontrados en calle El 43% (9 de 21) de los niños y niñas entrevistados en la calle dicen conocer sus derechos. Al preguntarles por algún

Cuadro 6.9 Ciudad de Pereira  Niños y niñas en situación de calle.
Niños

Entrevistados
Encuestados
Entrevistados
en Encuestados
en institucionesen calle
en calle
instituciones

TIPO
FORMULARIO
TIPODEDE
FORMULARIO De
0-6

Por observación
0
Por observación
Entrevista directa
0
Entrevista
directa
Total encuesta0
dos en calle
Total encuestados
Por observación
0
en calle
Entrevista directa
0
Total
Porentrevistaobservación
dos en institu0
ciones directa
Entrevista
Total
0

Total entrevistados
en instituciones

Fuente: UT. Econometría-SEI.

Total
Fuente: UT. Econometría-SEI.
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El cuadro 6.9 presenta el número de niños y niñas
que fueron encontrados en calle y en instituciones
por grupos de edad, identificando los casos en donde se diligenció el formulario mediante entrevista
directa y aquellos en que no fue posible hacerlo
(por observación).

ñas son cicatrices visibles, 44,5%, palidez, 21%, y manchas en la piel, 19%. En cuanto a su presentación, se
observó que la mayoría, 80%, estaban limpios; esto se
explica porque la mayoría de los niños fueron entrevistados en las instituciones. Sin embargo, 12 se encontraban muy sucios.

En la ciudad de Pereira, de los niños y niñas en situación de calle la mayoría se encuentran entre 12 y 17
años y son de sexo masculino. Esta tendencia es bastante similar para los encontrados en instituciones y
en la calle. Adicionalmente a los niños y niñas en situación de calle identificados y entrevistados, se encontraron 111 niños y niñas que, aunque no cumplían
con las condiciones descritas anteriormente para ser
catalogados en situación de calle, sí fueron ubicados
en la calle, principalmente trabajando.

De otra parte, la mayoría de niños y niñas que contestaron a la encuesta mantuvo una conversación y
dio respuestas coherentes. Un 59% expresó afecto
(mayor en el caso de las instituciones) y en un 71%
formuló preguntas.

6.9.1 Cuantificación y caracterización por
edad y sexo
A continuación se presentan, en primera instancia,
los resultados de los formularios diligenciados por el
encuestador mediante observación de niños y niñas
ubicados en la calle y en instituciones, comparando
niños y niñas, y según grupos de edad. En la segunda
parte se presentan los resultados sobre apariencia física de aquellos que contestaron a la encuesta, luego
una comparación entre aquellos que se ubican en la
calle y los que estaban en instituciones, comparando
niños y niñas, y grupos de edad.

6.9.2

A continuación se presenta la caracterización de
los niños y niñas en situación de calle, comparando
aquellos que fueron entrevistados en la calle frente
a los entrevistados en instituciones.
a. Educación

A los niños y niñas que tenían más de 6 años se les preguntó acerca de su nivel educativo, asistencia escolar
y alfabetismo, obteniendo los siguientes resultados.

•

Encontrados en calle De los 11 niños y niñas
mayores de 6 años entrevistados en la calle, el
73% (8 de 11) sabe leer y el 73% (8 de 11) sabe
escribir. El 18% (2 de 11) respondió que estudia
actualmente y el 64% (7 de 11) que estudió alguna vez, alcanzando en la totalidad de los casos
algún nivel en primaria.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, la
mayoría leyó de corrido 61% (95 de 156), y la
mayor frecuencia se dio en el caso de las niñas
con un 69% (27 de 39). Asimismo, el 82% del
grupo (127 de 155) dice saber escribir, en cuyo
caso la frecuencia más alta también se da en las
niñas, con 92% (35 de 38). Un 52.5% (82 de 156)
de los niños y niñas afirma estar estudiando en
el momento. Del resto, el 96% (71 de 74) afirma
haber estudiado alguna vez.

6.9.1.1 Resultados obtenidos por observación

De las 178 encuestas, en 11 casos el formulario se
diligenció mediante observación, 10 en la calle y un
niño se encontraba en una institución. De acuerdo
con lo registrado por el encuestador, los niños o niñas no contestaron la encuesta principalmente porque no les interesó, 38% (9 de 23); estaban drogados
o ebrios, 29% (7 de 23); o estaban dormidos, 8% (2
de 23), entre otras razones. En la calle se realizaron 5
observaciones y otras 5 en terrenos baldíos.
De los 11 niños y niñas, según la percepción del encuestador la mayoría tiene entre los 12 y los 17 años
de edad y se encuentran en grupos. Ninguno es
menor de 7 años. Todos son de sexo masculino.
6.9.1.2

Apariencia física (obtenida por
observación en los tres formularios)

En cuanto a la apariencia física, las características
que aparecen con más frecuencia en los niños y ni-

Caracterización de niños y niñas:
comparación entre aquellos
en calle y quienes están en
instituciones

b. Acciones relacionadas con la supervivencia

•

Encontrados en calle Se les preguntó a los niños y niñas encontrados en la calle en dónde
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durmieron la noche anterior, en dónde pasaron
la mayoría de su tiempo durante los últimos
días, a quién acudieron cuando tuvieron hambre, sintieron miedo, necesitaron ropa, necesitaron quién los defendiera o cuando estuvieron
enfermos. También se les preguntó qué hicieron
para conseguir dinero o lo que necesitaron. Las
respuestas se presentan a continuación.
Al preguntar en dónde han estado la mayor parte del tiempo en los últimos 7 días, las respuestas
son muy variadas. Sin embargo, se concentran
de la siguiente manera: han estado en el parque,
18% (2 de 11) o en un puente, 18% (2 de 11). En
el resto la dispersión es aún más grande, y se divide en: estar en la calle, en el mercado, en portales, etc. Por otra parte, duermen generalmente
en residencias, en la calle, en parques o edificios
abandonados. No existen diferencias importantes entre niños y niñas, sin embargo, los niños
tienden a dormir un poco más en la calle.

encontrarse enfermos. Sin embargo, la respuesta
más común al preguntar a quién acuden para diferentes problemas es “a nadie”. Esta respuesta
es mayor en las poblaciones mayores a 11 años.
Antes de entrar a la institución, para poder conseguir dinero o lo que necesitan la mayoría afirmó haber pedido limosna, robado, vendido cosas y una diversidad de actividades adicionales.
c. Salud

En el tema de salud se indagó sobre enfermedades
percibidas, atención médica recibida y tenencia de
carné que les permita ser atendidos en hospitales o
centros de salud.

•

En general, ante diversas dificultades los niños y
niñas que se encontraron en la calle no acuden
a nadie, en especial frente a situaciones de miedo o cuando necesitan que los defiendan. En los
casos en que acuden a alguien, esta persona es
especialmente la mamá, seguida por amigos (no
parientes). En el único caso en que parece haber
una mayor disposición para acudir a instituciones
de atención, es cuando se encuentran enfermos.
Al indagar sobre las actividades que realizaron
niños y niñas para conseguir lo que necesitaban
(dinero o cosas), las respuestas más comunes
fueron pedir limosna o vender algo. Adicionalmente, mencionaron reciclar, hacer malabares,
tocar llantas, entre otras actividades.

•

Encontrados en instituciones Para los 155 niños
y niñas que contestaron la encuesta en instituciones, las respuestas más frecuentes son que la
noche anterior a llegar a la institución durmieron
en albergues, parques o en un andén. El 15% (24
de 155) pagó por el sitio en donde se quedó, y
la mayoría lo hizo con dinero.
Estos niños y niñas, al igual que en el caso de los
que se entrevistaron en la calle, cuando acuden
a alguien van principalmente a donde su mamá,
especialmente al tener hambre, necesitar ropa o
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Encontrados en calle Los niños y niñas encontrados en calle manifiestan que la dolencia más
frecuente es gripa o problemas respiratorios;
siguen los problemas en los dientes y la piel.
Además, mencionan dificultades para conciliar
el sueño, heridas y otras dolencias relacionadas
con dolor de cabeza, estómago y espalda, entre
otras.
De los 11 niños y niñas encuestados, desde
enero hasta la fecha de la entrevista, 6 fueron
atendidos en establecimientos de salud, 4 en
unidades móviles y 2 por otros, entre los que se
mencionan entidades de atención.
De los niños y niñas entrevistados en la calle, el
55% (6 de 11) tiene carné de salud, sin embargo,
sólo un niño lo enseñó al encuestador.

•

Encontrados en instituciones En el caso de
los niños y niñas que están en instituciones, las
dolencias más comunes que aquejan a niños y
niñas23 son la gripa, la dificultad para conciliar
el sueño, los problemas en los dientes y los problemas en la piel. Se presentan respuestas muy
altas en el caso de preguntar por la atención en
salud que recibieron, y esto se explica por el
mismo hecho de estar en instituciones.
El 62% (97 de 156) tiene carné que le permite ser
atendido en hospitales o centros de salud, pero
en menor medida en el grupo de 13 a 17 años.

23 Cabe recordar que en la ciudad de Pereira no existen observaciones para niños menores de 8 años.
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d. Información sobre la familia y las
relaciones familiares

•

l Las razones por las cuales salieron de sus casas son muy diversas. Sin embargo, puede verse
concentración en situaciones como: deseo de
tener libertad, deseo de estar con amistades,
haberse volado, el maltrato recibido o tener familias muy pobres.

Encontrados en calle A los niños y niñas entrevistados en la calle se les preguntó con quién
viven o vivían, en dónde se encuentra su familia
y la principal razón para haber decidido salir de
sus hogares. Las respuestas son las siguientes:
un poco más de la tercera parte de los niños y
niñas ubicados en la calle afirma vivir con su familia; del resto, la mayoría afirma haber vivido
alguna vez con su familia. Es notorio que, al aumentar la edad, la frecuencia con la que dicen
vivir con sus familias disminuye.
Al preguntar en dónde se encuentra su mamá
y su papá, en general la respuesta es que las
mamás se encuentran en la misma ciudad. En el
caso de los papás, la dispersión de la respuesta
es mayor, estos se encuentran en esta ciudad o
simplemente no los conocen o murieron.

El 69% (107 de 154) de niños y niñas argumenta haber intentado regresar a sus casas, sin mayores diferencias por sexo, aunque ligeramente
mayor en el caso de las niñas. Los que no lo han
intentado argumentan razones como que “no se
amañan en la casa”, los insultan, los castigan o
no quieren perder su “libertad”, y un 6.5% (10 de
152) no sabe en dónde encontrar a su familia.
e. Atención institucional

•

Las principales razones para haber decidido estar en la calle son el deseo de tener libertad,
porque lo echaron de la casa, porque su familia
vive en la calle, su familia es muy pobre y por el
maltrato. Adicionalmente, se mencionan otras
razones como consumir droga.

•

Al preguntar por qué se salieron o no volvieron
a la institución se mencionan diversas razones,
como que le gusta estar en la calle, no se sentía
cómodo, no quería perder su libertad, no lo dejaban consumir drogas, no le sirve para nada lo
que enseñan, entre otras.

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, se
identifican aquellos que no son internos y se les
pregunta con quién viven. A todos se les pregunta, al igual que a los que se encuentran en
la calle, en dónde se encuentra su familia y la
principal razón para haber decidido salir de sus
hogares. Adicionalmente, se indaga sobre el nivel educativo de los padres, las actividades que
hace o hacía la familia para conseguir dinero y
se hacen algunas preguntas sobre el trato que
se dan o daban entre ellos, y con los niños y niñas encuestados.
El 88% (138 de 156) de los niños y niñas encontrados en instituciones está interno en las mismas, sólo un 7% (11 de 156) está seminterno y
un 4% (7 de 156) es externo.
De los que no están internos, el 44% (8 de18)
afirma vivir con su familia; estos en su totalidad
son mayores de 14 años y todos son de sexo
masculino. Por otra parte, con relación a todos

Encontrados en calle De los 11 niños y niñas
entrevistados en la calle, el 91% (10 de 11) ha
recibido ayuda de alguna institución. De estos,
un 30% (3 de 10) asiste actualmente.

La mayor parte de los niños y niñas que han asistido o asisten a instituciones menciona que en
éstas les ofrecen alimento en primera instancia,
vestido y un sitio para dormir y asearse. Con
menor frecuencia se menciona educación en
diversos temas, recreación y deporte, atención
médica, odontológica y psicológica. También se
menciona que en algunos sitios reciben enseñanza de un oficio y otros servicios.
El 70% (7 de 10) de niños y niñas que han asistido o asisten a instituciones afirma que volvería a
solicitar o aceptar ayuda de este tipo.

•

Encontrados en instituciones Con respecto a
los que se encuentran en instituciones, a un poco menos de la mitad, el 49% (76 de 156) de niños y niñas les permiten salir de las instituciones
en donde se encuentran, y de estos el 18% (14
de 76) sale todos los días.
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Al preguntarles cómo llegaron a la institución, la
respuesta más frecuente es que esta situación
fue resultado de un operativo de la policía, 40%
(62 de 156); que fueron remitidos por el ICBF,
16.6% (26 de 156); y presentación en forma voluntaria, 16.6% (26 de 156). En este último punto
no hay diferencias relativas entre niños y niñas.

cias entre niños y niñas en la respuesta. Un poco
más de la mitad de niños y niñas han tenido relaciones sexuales. Estos, en su mayoría, son mayores de 15 años, y las niñas tienen una mayor
respuesta afirmativa. Los que contestaron que sí
han tenido relaciones sexuales en su totalidad
utilizaron condón.

Alimentación, un sitio para dormir, un sitio para
asearse, vestido, recreación y deporte, y atención
psicosocial, son las respuestas más comunes al
preguntarles qué atención reciben en la institución en donde se encuentran actualmente.

Sólo uno de los niños que respondió la pregunta ha embarazado una sola vez a alguien. Por
otra parte, se les preguntó a las niñas mayores
de 10 años si han estado embarazadas, y de 3
niñas 2 respondieron afirmativamente (ninguna está embarazada en el momento). La edad
cuando quedaron embarazadas la primera vez
se concentra en los 13 y 14 años.

f. Consumo de drogas

•

•

Encontrados en calle Casi tres cuartas partes de
los niños y niñas que se encuentran en la calle
afirman consumir alcohol, bazuco, perico y sustancias inhalables. En una proporción un poco
menor afirmaron consumir cigarrillos y marihuana. El consumo se concentra en la población
mayor de 11 años y no se encuentran diferencias importantes entre niños y niñas.
Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, la
incidencia del consumo de drogas es baja. De
hecho, la sustancia más consumida es cigarrillo
con una frecuencia del 13% (20 de 156). Este
consumo se concentra en la población mayor de
11 años, y son los niños quienes tienen una mayor tendencia en términos relativos a consumir
cigarrillos. Entre los que responden afirmativamente al consumo de diferentes sustancias, se
encuentra que el consumo diario de cigarrillos y
marihuana es similar, siendo mayor el consumo
de los primeros.

g. Salud sexual y reproductiva

Con respecto al tema de salud sexual y reproductiva, la encuesta indagó sobre los conocimientos de
niños y niñas en el tema, si han tenido relaciones
sexuales, qué usan para cuidarse, si han tenido embarazos o han embarazado a alguien.

•
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Encontrados en calle Las respuestas del grupo
encuestado en la calle permite concluir que la
mitad de los niños y niñas mayores de 9 años
contestaron que sí les han enseñado o explicado sobre temas de sexualidad. No hay diferen-

De los niños y niñas entrevistados, se escuchó
comentar a una niña de 17 años que fue abusada sexualmente.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
entrevistados en instituciones, al 85% (131 de
154) de niños y niñas les han enseñado o les han
explicado sobre temas de sexualidad, principalmente por medio del personal de la institución
a la que asiste o personal de la salud.
Casi tres cuartas partes de los niños y niñas
afirman haber tenido relaciones sexuales; la
frecuencia es un poco mayor en el caso de los
niños que en el de las niñas. La frecuencia se
acrecienta al aumentar la edad, concentrándose
en los niños y niñas mayores de 11 años.
Igualmente, el 88% (101 de 115) de niños y niñas
dicen saber cómo prevenir embarazos. Al preguntarles lo que utilizaron para protegerse la última vez que tuvieron relaciones sexuales, la respuesta se concentra en el condón o en nada.
Respecto a las preguntas relacionadas con enfermedades de transmisión sexual, las respuestas fueron las siguientes: el 89% de niños y niñas sabe qué son enfermedades de transmisión
sexual y sabe cómo protegerse. Conocen y utilizan principalmente para protegerse el condón.
El 9% (9 de 102) de los niños y niñas encuestados que aplicaron a esta pregunta, afirma haber
tenido enfermedades por transmisión sexual.
De estos, 6 recibieron atención.

Caracterización Social y Cuantificación de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle

El 9% (8 de 87) de los niños afirma saber que
embarazó a alguien, todos con más de 11 años.
El 19% (5 de 26) de las niñas afirma haber estado
embarazada alguna vez, y una afirma estar embarazada en el momento; esta niña tiene 17 años.
De los niños y niñas entrevistados, 20 mencionaron en algún momento de la conversación
haber sido abusados sexualmente. De estos, 8
son niños y 12 son niñas, y todos tienen más de
11 años.
h. Conocimiento de sus derechos y el futuro

•

•

Encontrados en calle El 64% (7 de 11) de niños
y niñas entrevistados en la calle afirma conocer
sus derechos. Al preguntar por algún derecho
que conozcan, las respuestas más frecuentes
son: a la vida, al respeto, a la educación, a la
alimentación, y a la recreación.
Encontrados en instituciones Al 72% (113 de
156) de los niños y niñas le han hablado sobre
los derechos de niños y niñas. Esto lo han hecho
principalmente en las instituciones a las cuales
han asistido y en la escuela (los que han asistido
alguna vez) o, en menor proporción, la mamá.
Al preguntarles sobre sus planes para el futuro,
la mayoría afirma querer estudiar, trabajar, ayudarle a su mamá o familia y formar una familia.
Tanto los pequeños como los grandes mencionan el estudiar, con alta frecuencia, sin embargo, los grandes también mencionan el trabajar
como su expectativa para el futuro.

6.10 Ciudad de Armenia
En total, en la ciudad de Armenia fueron censados 122
niños y niñas, de los cuales 45 (37%) fueron encontrados en la calle y 77 (63%) fueron encontrados en instituciones. El total censado equivale a una proporción
de 8 niños o niñas por cada 10.000 que habitan en la
cabecera municipal de la ciudad de Armenia24.
En algunos casos no fue posible obtener respuesta
a las preguntas del formulario, de tal forma que el
encuestador se limitó a registrar la razón por la cual
no recibió respuesta al mismo, el sexo de la perso24 DANE. “Censo de población 2005”; UT Econometría-SEI. “Censo
de niños y niñas en situación de calle, ciudad de Armenia”.

na, la edad aproximada y su apariencia física. El cuadro 6.10 presenta el número de niños y niñas que
fueron encontrados en calle y en instituciones por
grupos de edad, identificando los casos en donde
se diligenció el formulario mediante entrevista directa y aquellos en que no fue posible hacerlo (por
observación).
En la ciudad de Armenia, la mayoría de los niños y
niñas en situación de calle se encuentra entre 12 y
17 años y es de sexo masculino. En términos relativos esta tendencia es equivalente para el caso de
entrevistados en la calle y para aquellos entrevistados en instituciones.
Adicionalmente a los niños y niñas en situación de
calle identificados y entrevistados, se encontraron
22 niños y niñas que, aunque no cumplían con las
condiciones descritas anteriormente para ser catalogados en situación de calle, sí fueron encontrados
en la calle, principalmente trabajando.
6.10.1 Cuantificación y caracterización por
edad y sexo
A continuación se presentan los resultados de las
preguntas que fueron diligenciadas por el encuestador por observación, encuestas realizadas en calle
y en instituciones, comparando niños y niñas, y grupos de edad.
6.10.1.1 Resultados obtenidos por observación

Como se mencionó, de las 122 encuestas en 16
casos el formulario se diligenció por observación.
De acuerdo con la percepción del encuestador, los
niños o las niñas rechazaron la encuesta principalmente porque estaban drogados, 81% (13 de 16);
no les interesó, 63% (10 de 16); o se pusieron agresivos, 31% (5 de 16), entre otras razones.
De otra parte, la totalidad de estas encuestas se
realizó por fuera de las instituciones. De estas, la
mayoría se realizaron en la calle, 94% (15 de 16), y
cerca de una terminal de transporte, 6% (1 de 16).
De los 16 niños y niñas, según la percepción del
encuestador la mayoría tiene entre los 12 y los 17
años de edad (13 de 16), y se encuentra en grupos.
Ninguno es menor de 7 años y la gran mayoría es
de sexo masculino. De hecho, solamente se diligenció la entrevista por observación para 4 niñas, de las
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Cuadro 6.10 Ciudad de Armenia Niños y niñas en situación de calle.

Entrevistados en Encuestados en
instituciones
calle

TIPO DE FORMULARIO

Niños

Niñas

Total

De 0-6

De 7-11

De 12-17

Total

De 0-6

De 7-11

De 12-17

Total

De 0-6

De 7-11

De 12-17

Ns/ Nr

Total

Por observación

0

3

9

12

0

0

4

4

0

3

13

0

16

Entrevista directa

3

2

18

21

1

0

5

6

4

2

23

0

29

Total encuestados
en calle

3

5

27

33

1

0

9

10

4

5

36

0

45

Por observación

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Entrevista directa

0

10

46

56

0

6

14

20

0

16

60

1

77

Total entrevistados
en instituciones

0

10

46

56

0

6

14

20

0

16

60

1

77

3

15

73

89

1

6

23

30

4

21

96

1

122

Total
Fuente: UT. Econometría-SEI.

cuales todas son mayores de 11 años. De ellas, 3 se
encontraron en grupo y una estaba sola.
De las 4 niñas observadas, una presenta signos de
embarazo y no se encontraba sola.

dió que estudia actualmente y el 71% (15 de 21)
estudió alguna vez alcanzando, en su mayoría,
algún nivel en primaria.

•

6.10.1.2 Apariencia física (obtenida por
observación en los tres formularios)

La mayoría de niños y niñas presenta cicatrices visibles,
tiene los ojos enrojecidos, está pálido y tiene manchas
en la piel. En cuanto a su presentación, se observó que
la mayoría de encuestados están limpios, dado que la
mayoría fueron entrevistados en instituciones.
Asimismo, la mayoría de niños y niñas mantuvo una
conversación y dio respuestas coherentes. Un 45% (55
de 122) expresó afecto (mayor en el caso de las instituciones) y un 55% (67 de 122) formuló preguntas.
6.10.2 Caracterización de niños y niñas:
comparación entre aquellos
en calle y quienes están en
instituciones
A continuación se presenta la caracterización de
los niños y niñas en situación de calle, comparando
aquellos que fueron entrevistados en la calle frente
a los entrevistados en instituciones.
a. Educación

A los niños y niñas que tenían más de 6 años se les preguntó acerca de su nivel educativo, asistencia escolar
y alfabetismo, obteniendo los siguientes resultados.

•
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Encontrados en calle De los 25 niños y niñas
mayores de 6 años entrevistados en la calle, el
60% (15 de 25) dice saber leer y el 64% (16 de
25) dice saber escribir. El 16% (4 de 25) respon-

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, la
mayoría de ellos leyó de corrido, 60% (46 de 77),
siendo ligeramente mayor el caso de las niñas,
con un 61% (13 de 21) contra el 59% de los niños (33 de 56). Asimismo, el 78% (60 de 77) dice
saber escribir y la mayor frecuencia se dio en el
caso de las niñas, con un 80% 1(7 de 21) contra
un 77% (17 de 21) de los niños. El 60% (46 de 77)
de niños y niñas afirma estar estudiando actualmente y del resto un 94% (29 de 31) afirma haber
estudiado alguna vez.

b. Acciones relacionadas con la supervivencia

•

Encontrados en calle Se les preguntó a los niños
y niñas encontrados en la calle en dónde durmieron la noche anterior, en dónde pasaron la
mayoría de su tiempo durante los últimos días,
a quién acudieron cuando tuvieron hambre, sintieron miedo, necesitaron ropa, necesitaron que
los defendieran o estuvieron enfermos. También
se les preguntó qué hicieron para conseguir dinero o lo que necesitaban. Las respuestas fueron las siguientes.
Al preguntarles en dónde han estado la mayor
parte del tiempo durante los últimos siete días,
las respuestas son muy variadas. Sin embargo, se
concentran en los siguientes casos: haber estado
en el parque, 31% (9 de los 29), y en la casa de la
familia o de amigos, 21% (6 de los 29). Por otra
parte, duermen generalmente en residencias, su
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casa o la de alguien más, y en un parque o la calle, aunque existen diferencias importantes entre
niños y niñas, dado que las niñas tienden a dormir más en residencias o casa, mientras los niños
permanecen en la calle o en el parque.
En general, ante diversas dificultades los niños y
niñas que se encontraron en la calle no acuden
a nadie, en especial ante situaciones de miedo
o cuando necesitan que los defiendan. Sin embargo, cuando acuden a alguien esta persona es
especialmente la mamá, seguida por amigos (no
parientes). En el único caso en que parece haber
una mayor aceptación para acudir a instituciones
de atención es cuando se encuentran enfermos.

c. Salud

En el tema de salud se indagó sobre enfermedades
percibidas, atención médica recibida y tenencia de
carné que les permita ser atendidos en hospitales o
centros de salud.

•

Al indagar sobre las actividades que realizaron
niños y niñas para conseguir lo que necesitaban (dinero o cosas), la respuesta más común
fue pedir limosna, 37% (10 de 27), y vender algo,
37% (10 de 27). Adicionalmente, mencionan una
diversidad de actividades como cuidar y/o lavar
carros, cargar mercados, vender su cuerpo y limpiar vidrios, entre otras.

•

Encontrados en instituciones Lo más frecuente
para los niños en instituciones es que la noche
anterior a llegar a la institución durmieron en albergues, en una residencia, en una pieza, en el
parque o en un andén. El 12% (9 de 76) pagó
por el sitio en donde se quedó, y la mayoría lo
hizo con dinero.

Desde enero hasta la fecha de la entrevista, de
los 29 niños y niñas encuestados 9 fueron atendidos en establecimientos de salud, 2 en unidades móviles y ninguno por otros operadores.
Un 45% (13 de 29) de los niños y niñas encuestados tiene carné de salud, pero ninguno de estos
se lo enseño al encuestador.

•

Estos niños y niñas, al igual que en el caso de los
que se entrevistaron en la calle, cuando acuden
a alguien principalmente es a su mamá, especialmente al estar enfermos, tener hambre o necesitar ropa. La respuesta más común al preguntar
a quién acuden para diferentes problemas es “a
nadie”, y para esta respuesta no se encuentran
diferencias importantes por grupos de edad. En
todos los casos existe buena disposición para
asistir a personas de la institución, en particular
ante casos de hambre o enfermedad.
Antes de entrar a la institución, para poder
conseguir dinero o lo que necesitan la mayoría
afirma haber robado, pedido limosna, vendido
cosas, no haber hecho nada y una diversidad de
actividades adicionales.

Encontrados en calle Los niños y niñas encontrados en calle manifiestan que la dolencia más
frecuente corresponde a heridas por accidentes
o agresiones, seguida de gripa o problemas
respiratorios; también se reportan con alguna
frecuencia problemas en los dientes y dificultades para conciliar el sueño. Adicionalmente,
mencionan problemas en la piel y otras dolencias relacionadas con dolor de estómago y hemorragia nasal.

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, las
dolencia más frecuentes son gripas o problemas respiratorios, dificultades para conciliar
el sueño, heridas por accidentes o agresiones
y diarrea o problemas estomacales. Adicionalmente, se mencionan problemas en la piel y en
los dientes, entre otros. Los menores de 11 años
son más dados a tener problemas en los dientes
y heridas por accidentes o agresiones, mientras
que en los mayores de 12 años las dolencias se
concentran en gripa y dificultades para conciliar
el sueño. Se presentan respuestas muy altas en
el caso de preguntar por la atención en salud
que recibieron, y esto se explica por el mismo
hecho de estar en instituciones. El 71% (55 de
77) tiene carné que le permite ser atendido en
hospitales o centros de salud.

d. Información sobre la familia y las
relaciones familiares

•

Encontrados en calle A los niños y niñas entrevistados en la calle se les preguntó con quién
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viven o vivían, en dónde se encuentra su familia
y la principal razón para haber decidido salir de
sus hogares.
El 59% (17 de 29) de niños y niñas afirma vivir con
su familia; del resto, el 83% (10 de 12) afirma haber vivido alguna vez con su familia. Es notorio
que, al aumentar la edad, la frecuencia con que
dicen vivir con sus familias disminuye.
Al preguntarles en dónde se encuentra su mamá
y su papá la respuesta fue la siguiente: en general, las mamás se encuentran en otra ciudad,
mientras que en el caso de los papás la dispersión de la respuesta es mayor, pues se encuentran en esta ciudad, en otra o simplemente no los
conocen o están muertos. En 2 casos un niño y
una niña no saben dónde se encuentra su papá.
La principal razón para haber decidido estar en
la calle es para trabajar, por el deseo de tener
libertad, tener familias muy pobres y el maltrato; es común que niños y niñas menores de 14
años mencionen ser desplazados y que ésta sea
la razón para encontrarse en la calle.
Adicionalmente, se menciona que lo echaron
de la casa, que nunca ha tenido casa, que está
volado y otras razones, como el vicio o simplemente que le gusta estar en la calle.
En el caso de los niños y las niñas entrevistados
en instituciones, se identifican aquellos que no
son internos y se les pregunta con quién viven.
A todos se les pregunta, al igual que a los que
se encuentran en la calle, en dónde se encuentra su familia y la principal razón para haber decidido salir de sus hogares. Adicionalmente, se
indaga sobre el nivel educativo de los padres,
las actividades que hace o hacía la familia para
conseguir dinero y se hacen algunas preguntas
sobre el trato que se dan o daban entre ellos, y
con los niños y niñas encuestados.

•
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Encontrados en instituciones El 83% (64 de 77)
de niños y niñas encontrados en instituciones
está interno en las mismas, sólo un 9% (7 de 77)
está seminterno y un 8% (6 de 77) externo. De
los que no están internos, el 92% (12 de 13) afirma vivir con su familia, y la única que no lo hace
es una niña de 15 años.

Por otra parte, con relación a todos los niños y niñas entrevistados en instituciones, la gran mayoría
ha vivido alguna vez con sus familias. La mayoría
de niños y niñas que vivieron o viven con sus familias lo hacen con hermanos y mamá y, en menor
medida, con los papás o los abuelos.
La mayoría sabe en dónde está su mamá, 76%
(58 de 76), y su papá, 44% (34 de 76). El 44% (34
de 76) afirma que su mamá está en la misma ciudad, mientras que sólo el 29% (22 de 76) lo hace
en el caso del papá.
Un 28% (21 de 73) de niños y niñas nunca ve a
su mamá y un 24% (17 de 72) no ve a su papá.
Esta proporción es más importante, en términos
relativos, en niños que en niñas, al igual que en
los menores de 11 años.
Con respecto al nivel educativo de los padres, el
34% (26 de 76) de las mamás alcanzó solamente algún nivel de primaria, y un 13% (10 de 76) alcanzó
secundaria. En el caso de los papás, el 20% (15 de
76) alcanzó primaria y el 9% (7 de 26) secundaria.
La mayoría de las familias de estos niños y niñas
tiene algún miembro de su hogar trabajando
para conseguir el dinero de la familia. Sin embargo, en algunos casos ellos responden que
alguien del hogar realiza trabajo sexual, piden
limosna, roban, cometen delitos o reciben ayuda de programas sociales.
Con relación al tema de trato intrafamiliar, el
58% (44 de 76) de los niños y niñas ha visto a sus
padres o padrastros insultarse o maldecirse, el
38% (28 de 76) los ha visto golpearse con algo
que pueda herir y un 38% (29 de 76) los han visto
herirse físicamente debido a un pelea.
Al 68% (52 de 77) de los niños y niñas lo han
golpeado con la mano o lo han pateado, al 52%
(40 de 77) lo han golpeado con objetos y al 62%
(48 de 77) lo han insultado o maldecido. Estas
distribuciones son un poco mayores en el caso
de las niñas y no tienen diferencias importantes
por grupos de edad.
El 64% (48 de 74) de los niños y niñas ha vivido
en la calle menos de 1 año, un 18% (14 de 74) lo
ha hecho entre 1 y 2 años, y un 1% (1 de 74) lo ha
hecho desde hace 6 o más años.
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Las razones por las cuales salieron de sus casas
son muy diversas. Sin embargo, puede verse concentración en situaciones como el maltrato y estar
volado de la casa, y razones como deseo de tener
libertad, deseo de estar con amistades o haber sido echado de su casa. Los menores de 11 años
argumentan maltrato o estar volados de su casa.
El 72% (56 de 77) de los niños y niñas argumenta haber intentado regresar a sus casas, sin mayores diferencias por sexo. Los que no lo han
intentado argumentan razones como que los insultan o castigan, “no se amañan” y un 9% (7 de
74) no sabe en dónde encontrar a su familia.

77). En términos relativos, los niños son un poco
más dados a presentarse en forma voluntaria, y
en este punto en particular no hay diferencias
por grupos de edad.
Alimentación, vestido, un sitio para dormir, un
sitio para asearse, recreación y deporte, y atención psicosocial, son las respuestas más comunes al preguntarle a los niños qué atención reciben en la institución en donde se encuentran.
f. Consumo de drogas

•

e. Atención institucional

•

Encontrados en calle De los 29 niños y niñas
entrevistados en la calle, el 45% (13 de 29) ha
recibido ayuda de alguna institución. De estos
ninguno asiste actualmente. Al preguntar por
qué se salieron o no volvieron a la institución se
mencionan diversas razones, como que no se
sentían cómodos, no se entendían, no los dejaban consumir drogas, no quieren perder su
libertad, entre otras.
La mayor parte de los niños y niñas que han asistido o asisten a instituciones menciona que en
éstas les ofrecen alimento y un sitio para dormir
en primera instancia. Con menor frecuencia se
menciona vestido, recreación y deporte, sitio
para asearse, atención médica y odontológica y
atención psicológica. También se menciona que
en algunos sitios reciben educación en diversos
temas y otros servicios.
El 66% (8 de 12) de los niños y niñas que ha asistido o asiste a instituciones afirma que volvería a
solicitar o aceptar ayuda de éstas.

•

Encontrados en instituciones Con respecto a
los que se encuentran en instituciones, al 47%
(36 de 77) de niños y niñas le permiten salir de
las instituciones en donde se encuentran, y de
estos el 22% (8 de 36) sale todos los días.
Al preguntarles cómo llegaron a la institución, la
respuesta más frecuente es que esta situación
fue resultado de un operativo de la policía, 36%
(28 de 77); que fueron remitidos por el ICBF, 26%
(20 de 77); y presentación voluntaria, 12% (9 de

Encontrados en calle El 62% (18 de 29) de niños
y niñas entrevistados en la calle afirma consumir
cigarrillos y el 31 % (9 de 29) lo hace en el caso
de bebidas alcohólicas.
Otras drogas que tienen menor incidencia:
48% consume marihuana.
20% consume bazuco.
20% consume pegante.
3% otros.
El consumo se concentra en la población mayor
de 11 años. Para el caso de marihuana y pegantes es mayor en el caso de los niños, y para las
otras sustancias no hay diferencias entre sexos.

•

Encontrados en instituciones En el caso de niños
y las niñas entrevistados en instituciones, la incidencia de consumo de drogas es baja. De hecho,
la sustancia más consumida es el cigarrillo, con
una frecuencia del 9% (7 de 77). Este consumo se
concentra en la población mayor de 10 años, y es
un poco mayor en el caso de los niños.

g. Salud sexual y reproductiva

Con respecto al tema de salud sexual y reproductiva
se indagó sobre los conocimientos de los niños y
niñas en el tema, si han tenido relaciones sexuales,
qué usan para cuidarse, si han tenido embarazos o
han embarazado a alguien.

•

Encontrados en calle Las respuestas de aquellos
entrevistados en la calle permiten concluir que el
52% (13 de 25) de los niños y niñas mayores de 9
años contestaron que sí les han enseñado o explicado sobre temas de sexualidad. La respuesta
afirmativa es mayor en el caso de las niñas. El 60%
(15 de 25) de niños y niñas han tenido relaciones
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sexuales. Estos, en su mayoría, son mayores de
13 años, sin diferencias entre sexos.

El 7% de los niños (2 de 29) afirma saber que
embarazaron a alguien, y estos tienen 15 y 16
años respectivamente.

De quienes contestaron que sí han tenido relaciones sexuales, una tercera parte afirma no
haber utilizado nada, un 47% (7 de 15) utilizó
condón y los restantes mencionaron otros métodos.
Ninguno de los 11 niños que respondieron la
pregunta ha embarazado a alguien. Por otra
parte, se les preguntó a las niñas mayores de 10
años si han estado embarazadas, y de 3 niñas
2 respondieron afirmativamente, pero ninguna
esta embarazada en el momento. La edad cuando quedaron embarazadas la primera vez es de
12 y 14 años respectivamente.

El 20% (2 de 10) de las niñas afirma haber estado
embarazada alguna vez, y una niña de 14 años
afirma estar embarazada en el momento.
De los niños y niñas entrevistados, 9 mencionaron en algún momento de la conversación haber
sido abusados sexualmente. De estos, dos son
niños y siete son niñas, de los cuales una tiene 8
años y los otros ocho están entre 12 y 17 años.
h. Conocimiento de sus derechos y el futuro

•

Encontrados en calle El 55% (16 de 29) de niños y niñas entrevistados en la calle responde
conocer sus derechos. Al preguntar por algún
derecho que conozcan las respuestas más frecuentes son: a la salud, a la vida y a la libre expresión, a la familia, al respeto, a la recreación y
a la no agresión.

•

Encontrados en instituciones Al 75% (58 de 77)
de los niños y niñas entrevistados en instituciones le han hablado sobre los derechos de niños
y niñas. Esto lo han hecho principalmente en las
instituciones a las cuales han asistido y en la escuela (los que han asistido alguna vez).

De los niños y niñas entrevistados, en 4 casos
se les escuchó comentar que fueron abusados
sexualmente. De estos, todos son niños y tienen
entre 11 y 17 años.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
entrevistados en instituciones, al 80% (57 de 71)
de los niños y niñas le han enseñado o le han
explicado sobre temas de sexualidad, principalmente por medio del personal de la institución
a la que asiste o profesores.
Un poco más de la mitad de los niños y niñas
afirma haber tenido relaciones sexuales, sin diferencias en términos relativos por sexo. Esta
frecuencia se acrecienta al aumentar la edad,
concentrándose en los niños y niñas mayores de
14 años.
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Al preguntarles sobre sus planes para el futuro,
la mayoría afirma querer estudiar, trabajar, ayudarle a su mamá o familia y formar una familia.
Los más pequeños mencionan querer estudiar,
mientras los mayores mencionan trabajar. En
términos relativos, las niñas son un poco más
dadas a querer formar familia, mientras los niños a ayudarle a su mamá o familia.

Igualmente, el 87% (34 de 39) de niños y niñas
dice saber cómo prevenir embarazos. Al preguntarles lo que utilizaron para protegerse la última
vez que tuvieron relaciones sexuales, la respuesta se concentra en el condón o en nada.

6.11 Ciudad de Pasto

Con respecto a las preguntas relacionadas con
enfermedades de transmisión sexual, las respuestas fueron las siguientes: el 92% (36 de 39)
sabe qué son enfermedades de transmisión
sexual y cómo protegerse. Conocen y utilizan
principalmente para protegerse el condón. Ninguno de los 36 niños y niñas encuestados que
aplicaron a esta pregunta afirma haber tenido
enfermedades por transmisión sexual.

En total, en la ciudad de Pasto fueron censados 94
niños y niñas, de los cuales 10 (11%) fueron encontrados en la calle y 84 (89%) fueron encontrados en
instituciones. De acuerdo con el censo de población DANE 2005, Pasto cuenta con 228.948 infantes,
lo que representa el 32.4% de la población total.
Ello quiere decir que por cada 1.000 menores de 18
años, la ciudad tiene 0.4 niños y niñas en situación
de calle.
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En algunos casos no fue posible obtener respuesta
a las preguntas del formulario, de tal forma que el
encuestador se limitó a registrar la razón por la cual
no recibió respuesta al mismo, el sexo de la persona, la edad aproximada y su apariencia física. El siguiente cuadro presenta el número de niños y niñas
que fueron encontrados en calle y en instituciones
por grupos de edad, identificando los casos en donde se diligenció el formulario mediante entrevista
directa y aquellos en que no fue posible hacerlo
(por observación).
En la ciudad de Pasto, la mayoría de los niños y niñas en situación de calle se encuentra entre 12 y
17 años y son de sexo masculino. Esta tendencia
se acentúa, en términos relativos, en el caso de las
personas encontradas en la calle. Vale la pena resaltar que en general existen muy pocos formularios
diligenciados por observación, y en particular muy
pocos contestados por los niños y niñas de la calle.
Adicionalmente a los niños y niñas en situación de
calle identificados y entrevistados, se encontraron
331 niños y niñas que, aunque no cumplían con las
condiciones descritas anteriormente para ser catalogados en situación de calle, sí fueron ubicados en
la calle, principalmente trabajando.
6.11.1 Cuantificación y caracterización por
edad y sexo
A continuación se presentan, en primera instancia,
los resultados de los formularios diligenciados por
el encuestador, por observación, de niños y niños
ubicados en la calle y en instituciones, comparando
niños y niñas, y según grupos de edad. En la segunda parte se presentan los resultados sobre apariencia física de aquellos que contestaron a la encuesta,

luego una comparación entre aquellos que se ubican en la calle y los que estaban en instituciones,
comparando niños y niñas, y grupos de edad.
6.11.1.1 Resultados obtenidos por observación

De las 94 encuestas, en 3 casos el formulario se diligenció por observación. De acuerdo con la percepción del encuestador, 2 de los niños o niñas rechazaron la encuesta principalmente porque estaban
dormidos y 1 estaba drogado.
De las encuestas que se realizaron en la calle, 2 se
realizaron en un parque o plaza pública y 1 en la
calle.
De los 3 niños, según la percepción del encuestador
todos tienen una edad entre los 12 y 17 años y se
encontraron solos.
6.11.1.2 Apariencia física (obtenida por
observación en los tres formularios)

En cuanto a la apariencia física, las características que
aparecen con más frecuencia son la existencia de cicatrices visibles, 39% (37 de 94), manchas en la piel,
28% (26 de 94), palidez, ausencia de piezas dentales
y heridas visibles. En cuanto a su presentación, se observó que la mayoría están limpios, un 87.2%(82 de
94), y que un 5.4% (5 de 94) está sucio mientras que
un 7.4% (7 de 94) está muy sucio. Lo anterior es fácil
de explicar si se tiene en cuenta que la mayoría de
los niños fueron entrevistados en instituciones.
Por otra parte, la mayoría de los niños y niñas que
contestaron a la encuesta mantuvo una conversación y dio respuestas coherentes. Un 47% expresó
afecto (mayor en el caso de las instituciones) y un
47% formuló preguntas.

Cuadro 6.11 Ciudad de Pasto  Niños y niñas en situación de calle.

Entrevistados en
instituciones

Encuestados
en calle

TIPO DE FORMULARIO

Niños

Niñas

De 0-6 De 7-11 De 12-17 Total

De 0-6 De 7-11

Total

De 12-17

Total

De 0-6 De 7-11 De 12-17

Ns/ Nr

Total

Por observación

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

3

0

3

Entrevista directa

1

1

3

5

0

0

2

2

1

1

5

0

7

Total encuestados
en calle

1

1

6

8

0

0

2

2

1

1

8

0

10

Por observación

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Entrevista directa

1

3

44

49

7

3

26

34

8

6

70

0

84

Total entrevistados
en instituciones

1

3

44

49

7

3

26

34

8

6

70

0

84

2

4

50

57

7

3

28

36

9

7

78

0

94

Total
Fuente: UT. Econometría-SEI.
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6.11.2 Caracterización de niños y niñas:
comparación entre aquellos
en calle y quienes están en
instituciones

En general, ante diversas dificultades los niños y
niñas que se encontraron en la calle no acuden
a nadie, en especial ante situaciones de miedo
o cuando necesitan quién los defiendan. En los
casos en que acuden a alguien, esa persona es
especialmente la mamá. En los únicos casos en
que parece haber una mayor disposición para
acudir a instituciones de atención es cuando se
encuentran enfermos o tienen hambre.

A continuación se presenta la caracterización de
los niños y niñas en situación de calle, comparando
aquellos que fueron entrevistados en la calle frente
a los entrevistados en instituciones.

Al indagar sobre las actividades que realizaron
los niños y niñas para conseguir lo que necesitaban (dinero o cosas), las respuestas más comunes fueron pedir limosna y reciclar. Además,
mencionan actividades como vender algo, cuidar y/o lavar carros, cargar mercados y limpiar
vidrios, entre otras.

a. Educación

A los niños y niñas que tenían más de 6 años se les preguntó acerca de su nivel educativo, asistencia escolar
y alfabetismo, obteniendo los siguientes resultados.

•

•

Encontrados en calle De los 6 niños y niñas mayores de 6 años entrevistados en la calle, un 83%
(5 de 6) sabe leer y un 67% (4 de 6) sabe escribir.
Ninguno respondió que estudiara actualmente
y todos estudiaron alguna vez alcanzando, en su
mayoría, algún nivel en primaria.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los niños y niñas entrevistados en instituciones, un 71%
leyó de corrido, y en el caso de las niñas la frecuencia fue ligeramente mayor con un 72%. Asimismo, el 88% dice saber escribir, y la frecuencia
mayor se dio en el caso de las niñas con un 97%.
El 28% de los niños y niñas afirma estar estudiando
actualmente, y el 91% (55 de 60) que no está estudiando afirma haber estudiado alguna vez.

Estos niños y niñas, al igual que en el caso de
los que se entrevistaron en la calle, cuando acuden a alguien principalmente es a su mamá, especialmente al estar enfermos, necesitar ropa,
tener hambre o sentir miedo. No obstante, la
respuesta más común al preguntar a quién acuden para solucionar diferentes problemas es “a
nadie”. Esta respuesta es mayor en las poblaciones mayores a 11 años, mientras que en los
menores de 6 años no es posible identificar una
tendencia marcada, siendo las dos principales
respuestas que acuden a la mamá y a nadie.

b. Acciones relacionadas con la supervivencia

•

Encontrados en calle Se les preguntó a los niños y niñas encontrados en la calle en dónde
durmieron la noche anterior, en dónde pasaron
la mayoría de su tiempo durante los últimos
días, a quién acudieron cuando tuvieron hambre, sintieron miedo, necesitaron ropa, necesitaron quien los defendiera o estuvieron enfermos. También se les preguntó qué hicieron para
conseguir dinero o lo que necesitaban. Las respuestas fueron las siguientes:
Al preguntar en dónde han estado la mayor
parte del tiempo durante los últimos siete días,
las respuestas se concentran en las siguientes
situaciones: han estado en un mercado (4 de 7),
en un puente (1 de 7), en una zona comercial (1
de 1) o en la pieza (1 de 1).
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Encontrados en instituciones Lo más frecuente
para los niños y niñas encontrados en instituciones
es que la noche anterior a llegar a la institución
durmieron en andenes, albergues, piezas o en un
parque. El 13% del grupo pagó por el sitio en donde se quedó y la mayoría lo hizo con dinero.

Antes de entrar a la institución, para poder conseguir dinero o lo que necesitan la mayoría afirma
haber robado, vendido cosas, pedido limosna, y
hecho una diversidad de actividades adicionales.
c. Salud

En el tema de salud se indagó sobre enfermedades
percibidas, atención médica recibida y tenencia de
carné que les permita ser atendidos en hospitales o
centros de salud.

•

Encontrados en calle Los niños y niñas encontrados en calle manifiestan que la dolencia más
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frecuente es gripa o problemas respiratorios,
seguida por problemas en los dientes. Adicionalmente, mencionan problemas en la piel, heridas, dificultad para conciliar el sueño y otras
dolencias relacionadas con dolor de cabeza, estómago y espalda.
De los 7 niños y niñas encuestados, desde enero
hasta la fecha de la entrevista, 4 fueron atendidos
en establecimientos de salud, 2 en unidades móviles y 1 por otros medios. Dentro de estos otros
se mencionan entidades de atención.
Un 42% (3 de 7) del grupo tiene carné de salud;
sin embargo, ninguno de ellos se lo enseñó al
encuestador.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas que están en instituciones, los más
pequeños informan tener con más frecuencia
problemas en la piel y diarreas o problemas
estomacales, mientras los mayores tienen más
gripa y dificultades para conciliar el sueño. Se
presentan respuestas muy altas en el caso de
preguntar por la atención en salud que recibieron, y esto se explica por el mismo hecho de
estar en instituciones. El 81% tiene carné que le
permite ser atendido en hospitales o centros de
salud, especialmente los menores de 7 años.

d. Información sobre la familia y las
relaciones familiares

•

Encontrados en calle A los niños y niñas entrevistados en la calle se les preguntó con quién
viven o vivían, en dónde se encuentra su familia
y la principal razón para haber decidido salir de
sus hogares. Las respuestas son las siguientes:
El 42% (3 de 7) de los niños y niñas ubicados en
la calle afirma vivir con su familia, otro 42% (3 de
7) afirma haber vivido alguna vez con su familia
y el 14% (1 de 7) afirma no tener familia. Es notorio que, al aumentar la edad, la frecuencia con la
que dicen que viven con sus familias disminuye.
Al preguntar en dónde se encuentra su mamá y
su papá las respuestas indican que, en general,
las mamás se encuentran en la misma ciudad.
En el caso de los papás la dispersión de la respuesta es mayor, pues estos se encuentran en

otra ciudad, o simplemente no los conocen o
murieron. En un caso, no se sabe dónde se encuentra su mamá o su papá.
La principal razón parar haber decidido estar en
la calle es porque la familia vive en la calle, la familia es muy pobre, para trabajar, lo echaron de
su casa o lo maltratan. Otras razones son el vicio
o simplemente que es huérfano de padres.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, se
identifican aquellos que no son internos y se les
pregunta con quién viven. A todos se les pregunta, al igual que a los que se encuentran en la calle,
en dónde se encuentra su familia y la principal razón para haber decidido salir de sus hogares. Adicionalmente, se indaga sobre el nivel educativo
de los padres, las actividades que hace o hacía la
familia para conseguir dinero y se hacen algunas
preguntas sobre el trato que se dan o daban, entre ellos, y a los niños y niñas encuestados.
El 70% de los niños y niñas encontrado en instituciones está interno en las mismas, sólo un 18%
está seminterno y un 12% es externo. De los que
no están internos, la totalidad afirma vivir con su
familia, sin distinción por sexo o edad.
Por otra parte, con relación a todos los niños y
niñas entrevistados en instituciones, un 70% (59
de 84) ha vivido alguna vez con sus familias.
La mayoría de niños y niñas que vivieron o viven
con sus familias lo hacen con mamá y hermanos,
y en menor proporción lo hacen con el papá, padrastro y abuelos, entre otros. La mayoría sabe
en dónde está su mamá (93%) y su papá (68%).
El 73% afirma que su mamá esta en la misma
ciudad, mientras que sólo un 46% lo dice en el
caso del papá.
Un 1% de niños y niñas nunca ve a su mamá y
un 16% no ve a su papá. Esta proporción es más
importante, en términos relativos, en niños que
en niñas, al igual que en niños y niñas mayores
de 13 años.
Con respecto al nivel educativo de los padres,
el 61% de las mamás alcanzó solamente algún
nivel de primaria y un 13% alcanzó secundaria.
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En el caso de los papás, el 35% alcanzó primaria
y 10% secundaria.

La mayor parte de los niños y niñas que ha asistido o asiste a instituciones menciona que en
éstas les ofrecen alimento, vestido o un sitio
para acercarse a Dios. Con menor frecuencia se
menciona que en algunos sitios reciben educación en diversos temas y otros servicios. El 100%
de los niños y niñas que han asistido o asisten a
instituciones afirman que volverían a solicitar o
aceptar ayuda de este tipo.

La mayoría de las familias de estos niños y niñas
tienen algún miembro de su hogar trabajando
para conseguir el dinero de la familia, sin embargo, en algunos casos ellos responden que
roban, cometen delitos o piden limosna.
Con relación al tema de trato intrafamiliar, un
poco más de la mitad de los niños y niñas ha
visto a sus padres o padrastros insultarse o maldecirse, el 38% los ha visto golpearse con algo
que pueda herir, y de igual forma el 38 % los ha
visto herirse físicamente debido a una pelea.

•

Al 69% de niños y niñas lo han golpeado con la
mano o lo han pateado, al 68% lo han golpeado
con objetos y al 68% lo han insultado o maldecido. Estas distribuciones no tienen mayores diferencias por grupos de edad o por sexo.

Al preguntarles cómo llegaron a la institución, la
respuesta más frecuente es que esta situación
fue resultado de un operativo de la policía, 47%
(40 de 84); que fueron remitidos por el ICBF, 7%
(6 de 84); y que se presentaron en forma voluntaria, 7% (6 de 84).

Un poco más de la mitad de los niños y niñas
ha vivido en la calle menos de 1 año, un 21% lo
ha hecho entre 1 y 2 años, y un 8% lo ha hecho
desde hace 6 o más años.
Las razones por las cuales salieron de sus casas
son muy diversas. Sin embargo, puede verse
concentración en situaciones como el maltrato,
el deseo de tener libertad, el deseo de estar
con amistades, así como el consumo de drogas.
Los menores de 7 años tienen mayor tendencia
a afirmar que los maltrataban y, en menor medida, que la familia es muy pobre.

Alimentación, atención médica y odontológica,
recreación y deporte, atención psicológica, vestido, un sitio para dormir y un sitio para asearse
son las respuestas más comunes al preguntarles
qué atención reciben en la institución en donde
se encuentran actualmente.
f.

Consumo de drogas

•

Encontrados en calle Un poco más de la mitad
de los niños y niñas que se encuentran en la
calle afirman consumir cigarrillos y/o bebidas
alcohólicas.
Otras drogas con incidencia son:
43% consume pegante.
29% consume bazuco.
14% otras drogas.

El 86% de los niños y niñas argumenta haber
intentado regresar a sus casas, sin mayores diferencias por sexo. Los que no lo han intentado
argumentan razones como que “no se amañan”,
no tienen en cuenta su opinión, se sienten bien
en la institución, no quieren perder su libertad y
un 3% no sabe en dónde encontrar a su familia.
e. Atención institucional

•
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Encontrados en calle De los niños y niñas entrevistados en la calle, el 100% (7 de 7) ha recibido
ayuda de alguna institución. De estos, un 86% (6
de 7) asiste actualmente. Al preguntar por qué
se salió o no volvió a la institución, la razón es
que no le gustaban las normas.

Encontrados en instituciones Con respecto a
los que se encuentran en instituciones, al 54%
(45 de 84) de niños y niñas le permiten salir de
las instituciones en donde se encuentran, y de
estos el 58% (26 de 45) sale todos los días.

El consumo se concentra en la población mayor
de 11 años y no se encuentran diferencias importantes entre niños y niñas.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, la
incidencia de consumo de drogas es casi nula. De hecho, tan solo en un caso se reporta el
consumo de bebidas alcohólicas, marihuana o
pegante. El caso reportado corresponde a una
niña de 17 años.
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g. Salud sexual y reproductiva

ron para protegerse la última vez que tuvieron
relaciones sexuales, la respuesta se concentra
en el condón, en nada y, en menor proporción,
la píldora. Con respecto a las preguntas relacionadas con enfermedades de transmisión sexual,
casi las dos terceras partes saben qué son enfermedades de transmisión sexual y cómo protegerse. Conocen el condón y lo utilizan principalmente para protegerse. Un 10% (3 de 32) de
los niños y niñas encuestados que aplicaron a
esta pregunta afirma haber tenido enfermedades por transmisión sexual, 2 de los cuales recibieron atención. El 22% (7 de 32) de los niños
afirman saber que embarazó a alguien; todos
tienen más de 14 años.

Con respecto al tema de salud sexual y reproductiva, la encuesta indagó sobre los conocimientos de
niños y niñas en el tema, si han tenido relaciones
sexuales, qué usan para cuidarse, si han tenido embarazos o han embarazado a alguien.

•

Encontrados en calle Las respuestas de aquellos entrevistados en la calle permiten concluir
que la mitad de los niños y niñas mayores de
9 años contestaron que sí les han enseñado o
explicado temas de sexualidad. No hay diferencias entre niños y niñas en la respuesta. Más de
tres cuartas partes de los niños y las niñas han
tenido relaciones sexuales. Estos, en su mayoría, son mayores de 15 años, y los niños tienen
una mayor respuesta afirmativa.

Un 11% (2 de 18) de las niñas afirma haber estado embarazada alguna vez y ninguna dice estar
embarazada en el momento de la encuesta. Ambas tienen 17 años. De los niños y niñas entrevistados, 4 mencionaron en algún momento de
la conversación haber si abusados sexualmente.
De estos, todas son niñas, una tiene 9 años y las
otras están entre 16 y 17.

De quienes contestaron que sí han tenido relaciones sexuales, el 40% (2 de 5) afirma no haber
utilizado nada, el 20% (1 de 5) afirma haber utilizado condón y otros métodos.
Con relación a la pregunta hecha a los niños
acerca de si han embarazado a alguien, 2 de los
4 niños contestaron afirmativamente, y ambos
lo han hecho una sola vez. En cuanto a las niñas
mayores de 10 años, una respondió haber estado embarazada cuando tenía 14 años.

h. Conocimiento de sus derechos y el futuro

•

Encontrados en calle El 29% (2 de 7) de los niños
y niñas entrevistados en la calle dice conocer sus
derechos. Al preguntar por algún derecho que
conozcan las respuestas más frecuentes fueron
el derecho a la vida y a no dejarlos en la calle.

•

Encontrados en instituciones Al 61% de los niños y niñas entrevistados en instituciones le han
hablado sobre los derechos de niños y niñas. Esto lo han hecho principalmente en las instituciones a las cuales han asistido, en la escuela (los
que han asistido alguna vez) o la mamá.

De este grupo de niños y niñas, se le escuchó
comentar a un niño de 17 años que fue abusado
sexualmente.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
entrevistados en instituciones, a un poco menos
de tres cuartas partes de los niños y niñas les han
enseñado o les han explicado temas de sexualidad, y esto ha sido principalmente por el personal de la institución a la que asiste o por los
profesores y, en menor medida, por la mamá.
Dos terceras partes de los niños y niñas afirman
haber tenido relaciones sexuales, sin mayores
diferencias en términos relativos por sexo. Esta
frecuencia aumenta al aumentar la edad, concentrándose en niños y niñas mayores de 11 años.
El 80% de los niños y niñas dice saber cómo prevenir embarazos. Al preguntarles lo que utiliza-

Al preguntarles sobre sus planes para el futuro,
la mayoría afirma querer estudiar, trabajar, ayudarle a su mamá o familia y formar una familia.
Tanto los más pequeños como los más grandes
mencionan con alta frecuencia estudiar como su
plan para el futuro; sin embargo, para estos últimos las respuestas también se concentran en
trabajar y ayudarle a su mamá o familia.
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6.12 Ciudad de Montería
En total, en la ciudad de Montería fueron censados
68 niños y niñas, de los cuales 45 (66%) fueron encontrados en la calle y 23 (34%) fueron encontrados
en instituciones. Esta cifra equivale a una proporción
de dos niños y niñas por cada 10.000 que habitan en
la cabecera municipal de la ciudad de Montería25.
En algunos casos no fue posible obtener respuesta
a las preguntas del formulario, de tal forma que el
encuestador se limitó a registrar la razón por la cual
no recibió respuesta al mismo, el sexo de la persona, la edad aproximada y su apariencia física. El siguiente cuadro presenta el número de niños y niñas
que fueron encontrados en calle y en instituciones
por grupos de edad, identificando los casos en donde se diligenció el formulario mediante entrevista
directa y aquellos en que no fue posible hacerlo
(por observación).
En la ciudad de Montería, la mayoría de los niños y
niñas en situación de calle se encuentran entre 12 y
17 años y son de sexo masculino. Esta tendencia se
acentúa en el caso de los encontrados en la calle;
cabe resaltar que para el caso de las instituciones no
se censó a ningún niño aplicando el formulario por
observación, todos dieron respuesta a las encuestas. Adicionalmente a los niños y niñas en situación
de calle identificados y entrevistados, se encontraron 43 niños y niñas que, aunque no cumplían con
las condiciones descritas anteriormente para ser catalogados en situación de calle, sí fueron ubicados
en la calle, principalmente trabajando.
25 DANE. “Censo de población 2005”; UT Econometría-SEI. “Censo
de niños y niñas en situación de calle, ciudad de Montería”.

6.12.1 Cuantificación y caracterización por
edad y sexo
A continuación se presentan los resultados de las
preguntas que fueron diligenciadas por el encuestador por observación, encuestas realizadas en calle
y en instituciones, comparando niños y niñas, y grupos de edad.
6.12.1.1 Resultados obtenidos por observación

Como se mencionó, de las 68 encuestas en 4 casos el formulario se diligenció por observación. De
acuerdo con la percepción del encuestador, los niños o las niñas rechazaron la encuesta principalmente porque no les interesó, 50% (2 de 4); mintieron
sobre su edad, 25% (1 de 4); o estaban dormidos,
25% (1 de 4), entre otras razones.
Por otra parte, todas estas encuestas se realizaron
por fuera de las instituciones. De estas, la mayoría
se realizó en calle, 75% (3 de 4), y una se hizo cerca
de la terminal de transporte.
De los 4 niños y niñas, según la percepción del encuestador todos tienen entre 12 y 17 años de edad
y todos se encuentran solos. El 75% (3 de 4) son de
sexo masculino. De hecho, solamente se diligenció
la entrevista por observación para una niña y estaba
sola. La niña no presentaba signos de embarazo.
6.12.1.2 Apariencia física (obtenida por
observación en los tres formularios)

La mayoría de los niños y niñas presenta cicatrices
visibles, manchas en la piel y palidez. En cuanto a su
presentación se observó que la mayoría están su-

Cuadro 6.12 Ciudad de Monteria  Niños y niñas en situación de calle.

Entrevistados en Encuestados en
instituciones
calle

TIPO DE FORMULARIO

Niños
De 0-6

Total

De 7-11 De 12-17 Total De 0-6

De 7-11 De 12-17 Ns/ Nr Total

Por observación

0

0

3

3

0

0

1

1

0

0

4

0

4

Entrevista directa

0

4

35

39

0

0

2

2

0

4

37

0

41

Total encuestados en calle

0

4

38

42

0

0

3

3

0

4

41

0

45

Por observación

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Entrevista directa

0

1

18

19

0

0

4

4

0

1

22

0

23

Total entrevistados
en instituciones

0

1

18

19

0

0

4

4

0

1

22

0

23

0

5

56

61

0

0

7

7

0

5

63

0

68

Total
Fuente: UT. Econometría-SEI.
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Niñas

De 7-11 De 12-17 Total De 0-6
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cios, y esto puede entenderse dado que la mayoría
de encuestas se realizaron en la calle.

cesitaron que los defendieran o estuvieron enfermos. También se les preguntó qué hicieron
para conseguir dinero o lo que necesitaban. Las
respuestas fueron las siguientes.

La mayoría de los niños y niñas mantuvo una conversación y respondió con coherencia. Un 88% (60 de
68) expresó afecto (mayor en el caso de las instituciones) y un 69% (40 de 68) formuló preguntas.

Al preguntar en dónde han estado la mayor parte del tiempo durante los últimos siete días, las
respuestas son muy variadas. Sin embargo, se
concentran en las siguientes situaciones: han
estado en su casa, en la de alguien más (11 de
41) o en un mercado (9 de 41). Por otra parte,
generalmente duermen en su casa, en un mercado, en parques y en estaciones de gasolina, y
no es posible afirmar la existencia de diferencias
importantes entre niños y niñas, pues sólo existen 2 observaciones para estas últimas, y ambas
afirman que durmieron en su casa u hogar.

6.12.2. Caracterización de niños y niñas:
comparación entre aquellos
en calle y quienes están en
instituciones
A continuación se presenta la caracterización de
los niños y niñas en situación de calle, comparando
aquellos que fueron entrevistados en la calle frente
a los entrevistados en instituciones.
a. Educación

En general, ante diversas dificultades los niños
y niñas que se encontraron en la calle, acuden
principalmente a su mamá. También es común
que no acudan a nadie, en especial ante situaciones de miedo o cuando necesitan que los
defiendan. Otro grupo al que asisten en buena
proporción son los amigos (no familiares). En el
único caso en que parece haber una mayor disposición para acudir a instituciones de atención
es cuando se encuentran enfermos.

A los niños y las niñas que tenían más de 6 años se
les preguntó acerca de su nivel educativo, asistencia escolar y alfabetismo, obteniendo los siguientes
resultados.

•

•

Encontrados en calle De los 41 niños y niñas
mayores de 6 años entrevistados en la calle, el
76% (31 de 41) sabe leer y el 85% (36 de 41) sabe
escribir. El 49% (20 de 41) respondió que estudia
actualmente y el 86% (18 de 21) estudió alguna
vez alcanzando, en su mayoría, algún nivel en
primaria.
Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, la
mayoría de niños y niñas leyó de corrido, 65%
(15 de 23); en el caso de las niñas la frecuencia
fue mayor, 75% (3 de 4), contra un 63% (12 de
19) de los niños. Asimismo, el 83% (19 de 23) dice saber escribir; en este caso la frecuencia más
alta se da en los niños, 84% (16 de 19), contra un
75% (3 de 4) de las niñas. El 35% (8 de 23) de niños y niñas afirma estar estudiando actualmente, y todos afirman haber estudiado alguna vez.

b. Acciones relacionadas con la supervivencia

•

Encontrados en calle Se les preguntó a los niños y niñas encontrados en la calle en dónde
durmieron la noche anterior, en dónde pasaron
la mayor parte de su tiempo durante los últimos días, a quién acudieron cuando tuvieron
hambre, sintieron miedo, necesitaron ropa, ne-

Al indagar sobre las actividades que realizaron
niños y niñas para conseguir lo que necesitaban
(dinero o cosas), la respuesta más común fue
vender algo o reciclar. Adicionalmente, mencionan una diversidad de actividades como hacer
malabares, cargar mercados, lustrar zapatos, tocar llantas, entre otras.

•

Encontrados en instituciones Lo más frecuente
para los niños y niñas en instituciones es que la
noche anterior a llegar a la institución durmieron en un andén, un albergue, en su casa, en la
de alguien más o en una residencia. El 17% (4
de 23) pagó por el sitio en donde se quedó, y
de estos la mitad lo hizo con dinero, uno lo hizo
con trabajo y el otro lo hizo a cambio de trabajo
doméstico.
Cuando acuden a alguien principalmente buscan a amigos (no parientes), especialmente al
tener hambre, sentir miedo, necesitar ropa o
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estar enfermos. La respuesta más común al
preguntar a quién acuden para diferentes problemas es “a nadie”. Esta respuesta aplica a las
poblaciones mayores de 11 años, pues son para
las únicas que se tienen observaciones.

d. Información sobre la familia y las
relaciones familiares

•

Antes de entrar a la institución, para poder conseguir dinero o lo que necesitan la mayoría afirma
haber pedido limosna, robado, cuidado carros y
una diversidad de actividades adicionales.
c. Salud

Al preguntar en dónde se encuentra su mamá
y su papá, la respuesta fue la siguiente: en general, las mamás se encuentran en otra ciudad;
en el caso de los papás, la respuesta es bastante
similar, pues estos se encuentran en otra ciudad,
en esta misma o simplemente no los conocen o
están muertos. En 2 casos, niños y niñas no saben
en dónde se encuentra su mamá o su papá.

En el tema de salud se indagó sobre enfermedades
percibidas, atención médica recibida y tenencia de
carné que les permita ser atendidos en hospitales o
centros de salud.

•

Encontrados en calle Los niños y niñas encontrados en calle manifiestan que la dolencia más
frecuente es gripa o problemas respiratorios,
seguida de heridas por accidentes o agresiones, diarrea por más de un día, problemas en
los dientes y dificultades para conciliar el sueño.
Adicionalmente, mencionan problemas en la
piel, heridas y otras dolencias relacionadas con
dolor de espalda.
De los niños y las niñas encuestados, desde enero hasta la fecha de la entrevista, un 49% (20 de
41) fue atendido en establecimientos de salud,
un 7% (3 de 41) en unidades móviles y un 5% (2
de 41) por otros medios. Dentro de estos otros
se mencionan entidades de atención.
De los niños y niñas entrevistados un 22% (9 de
41) tiene carné de salud, pero ninguno de estos
se lo enseñó al encuestador.

•
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Encontrados en instituciones Las dolencias más
frecuentes en el caso de los niños y niñas encontrados en instituciones son gripa o problemas
respiratorios, problemas en la piel, problemas
en los dientes y dificultades para conciliar el
sueño. Se presentan respuestas muy altas en el
caso de preguntar por la atención en salud que
recibieron, y esto se explica por el mismo hecho
de estar en instituciones. El 35% (8 de 23) tiene
carné, que le permite ser atendido en hospitales o centros de salud.

Encontrados en calle A los niños y niñas entrevistados en la calle se les preguntó con quién viven
o vivían, en dónde se encuentra su familia y la
principal razón para haber decidido salir de sus
hogares. El 73% (30 de 41) de los niños y niñas
afirma vivir con su familia y, del resto, el 81% (9 de
11) afirma haber vivido alguna vez con su familia.
Es notorio que al aumentar la edad, la frecuencia
con la que dicen vivir con sus familias disminuye.

La principal razón parar haber decidido estar
en la calle es para trabajar, porque su familia
es muy pobre, por el maltrato que sufrían y por
el deseo de tener libertad. Adicionalmente, se
mencionan otros motivos como que lo echaron
de la casa, el deseo de estar con las amistades
y otras razones como el vicio o el simple gusto
por estar en la calle.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones se
identifican aquellos que no son internos y se les
pregunta con quién viven. A todos se les pregunta, al igual que a los que se encuentran en
la calle, en dónde se encuentra su familia y la
principal razón para haber decidido salir de sus
hogares. Adicionalmente, se indaga sobre el nivel educativo de los padres, las actividades que
hace o hacía la familia para conseguir dinero y
se hacen algunas preguntas sobre el trato que
se dan o daban entre ellos, y con los niños y niñas encuestados.
El 96% (22 de 23) de niños y niñas encontrados
en instituciones está interno en las mismas y sólo uno está seminterno. El que no está interno
afirma no vivir con su familia, es un niño y tiene
11 años. Por otra parte, con relación a niños y
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niñas entrevistados en instituciones, todos han
vivido alguna vez con sus familias.
La mayoría de los niños y niñas que vivieron o
viven con sus familias lo hacen con mamá, hermanos y, en menor medida, papás y tíos. La mayoría sabe en donde está su mamá,70% (16 de
23), y su papá, 52% (12 de 23). El 35% (8 de 23)
afirma que su mamá esta en la misma ciudad,
mientras que sólo el 26% (6 de 23) lo hace en el
caso del papá.
Un 36% (8 de 22) de niños y niñas nunca ve a
su mamá y un 23% (5 de 22) no ve a su papá.
Esta proporción es más importante, en términos
relativos, en niños que en niñas, al igual que en
niños y niñas mayores de 13 años.

concentración en situaciones como deseo de
tener libertad, el maltrato, deseo de estar con
sus amistades o estar volado de la casa.
El 83% de niños y niñas argumenta haber intentado regresar a sus casas, sin mayores diferencias por sexo. Los que no lo han intentado argumentan razones como que los insultan o “no se
amañan”, y un 18% (4 de 22) no sabe en dónde
encontrar a su familia.
e. Atención institucional

•

Con respecto al nivel educativo de los padres, el
30% (7 de 23) de las mamás alcanzó solamente
algún nivel de primaria, y un 26% (6 de 23) alcanzó secundaria. En el caso de los papás, un 22% (5
de 23) alcanzó primaria y un 30% (7 de 23) alcanzó secundaria. Tanto para el caso del papá como
para el de la mamá, el número de niños y niñas
que no saben o no responden es importante.
La mayoría de las familias de estos niños y niñas
tienen algún miembro de su hogar trabajando
para conseguir el dinero de la familia, sin embargo, en un caso responden que piden limosna. Con relación al tema de trato intrafamiliar,
el 5 % (12 de 23) de niños y niñas ha visto a sus
padres o padrastros insultarse o maldecirse, el
53% (8 de 15) los ha visto golpearse con algo
que pueda herir y un 22% (5 de 23) los ha visto
herirse físicamente debido a una pelea.
Al 48% (11 de 23) de niños y niñas lo han golpeado con la mano o lo han pateado, al 60% (14 de
23) lo han golpeado con objetos y al 65% (15 de
23) lo han insultado o maldecido. Estas distribuciones son mayores en el caso de las niñas.
El 39% (9 de 23) de niños y niñas ha vivido en
la calle menos de 1 año, un 17% (4 de 23) lo ha
hecho entre 1 y 2 años, y un 26% (6 de 23) lo ha
hecho desde hace 6 o más años.
Las razones por las cuales salieron de sus casas
son muy diversas. Sin embargo, puede verse

Encontrados en calle De los 41 niños y niñas
entrevistados en la calle, el 34% (14 de 41) ha
recibido ayuda de alguna institución. De estos,
un 42% (6 de 14) asiste actualmente. Al preguntar
por qué se salieron o no volvieron a la institución
se mencionan diversas razones, como que no se
sentían cómodos, no les gustaban las normas que
tenían, les gusta estar en la calle, no los dejaban
consumir drogas y los insultaban, entre otras.
La mayor parte de niños y niñas que han asistido o asisten a instituciones mencionan que en
éstas les ofrecen alimento en primera instancia,
vestido y un sitio para dormir. Con menor frecuencia se menciona la recreación y el deporte,
un sitio para asearse, atención médica, odontológica y psicológica. También se menciona que
en algunos sitios reciben educación en diversos
temas y otros servicios.
El 79% (11 de 14) de los niños y niñas que ha
asistido o asiste a instituciones afirma que volvería a solicitar o aceptar ayuda de este tipo.

•

Encontrados en instituciones Con respecto a
los que se encuentran en instituciones, al 74%
(17 de 23) de los niños y niñas le permiten salir
de las instituciones en donde se encuentran, y
de estos el 35% (6 de 17) sale todos los días.
Al preguntarles cómo llegaron a la institución, la
respuesta más frecuente es que esta situación
fue resultado de un operativo de la policía, 61%
(14 de 23); fueron remitidos por el ICBF, 13% (3
de 23); y se presentaron en forma voluntaria,
13% (3 de 23). De estos, hay 2 niños y 1 niña y
todos están entre 13 y 17 años.
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Alimentación, vestido, un sitio para dormir, enseñanza de un oficio para trabajar y atención
psicosocial, son las respuestas más comunes al
preguntarle a los niños qué atención reciben en
la institución en donde se encuentran.

afirma no haber utilizado nada, y otro 40% (15
de 40) afirma que utilizó condón.
Uno de los 13 niños que respondieron la pregunta ha embarazado a alguien, respondió que
lo ha hecho una sola vez.
De los niños y niñas entrevistados, en ningún
caso se les escuchó comentar que fueron abusados sexualmente.

f. Consumo de drogas

•

Encontrados en calle El 27% (11 de 41) de niños
y niñas encontrados en la calle afirma consumir
bebidas alcohólicas y el 20% (8 de 41) afirma
consumir cigarrillos.
Otras drogas que tienen menor incidencia:
12% consume marihuana.
5% consume bazuco.
10% consume pegante.
32% consume otras drogas.
El consumo se concentra en la población mayor
de 11 años y no se encuentran diferencias importantes entre niños y niñas.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, la
incidencia de consumo de drogas es baja. La
sustancia más consumida es la marihuana, con
una frecuencia del 8% (2 de 23), que corresponde a 2 niños entre 14 y 17 años.

g. Salud sexual y reproductiva

Con respecto al tema de salud sexual y reproductiva, se indagó sobre los conocimientos de los niños
y niñas en el tema, si han tenido relaciones sexuales,
qué usan para cuidarse, si han tenido embarazos o
han embarazado a alguien.

•

Encontrados en calle El 60% de niños y niñas mayores de 9 años contestó que sí le han enseñado
o explicado sobre temas de sexualidad. En términos relativos, esta proporción es mayor en el
caso de los niños, con un 61% (23 de 38), que en
el de las niñas, con un 50% (1 de 2). El 38% (15 de
40) de niños y niñas ha tenido relaciones sexuales. Estos en su mayoría son mayores de 13 años,
y las niñas tienen una mayor respuesta afirmativa;
sin embargo, hay que recordar que en el caso de
las niñas tan solo hay dos observaciones.
De los niños y niñas que contestaron que sí han
tenido relaciones sexuales, el 40% (15 de 40)
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•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, al
83% (19 de 23) de niños y niñas le han enseñado
o le han explicado sobre temas de sexualidad,
principalmente por medio del personal de la
institución a la que asisten o por profesores.
El 74% (17 de 23) de niños y niñas afirma haber
tenido relaciones sexuales, sin diferencias en
términos relativos por sexo. Esta frecuencia aumenta al aumentar la edad, concentrándose en
los niños y niñas mayores de 13 años.
Igualmente, el 94% (16 de 17) de los niños y
niñas dice saber cómo prevenir embarazos. Al
preguntarles lo que utilizaron para protegerse
la última vez que tuvieron relaciones sexuales, la
respuesta se concentra en el condón, la píldora
y, en menor medida, en nada.
Respecto a las preguntas relacionadas con enfermedades de transmisión sexual, las respuestas
fueron las siguientes: el 94% (16 de 17) sabe qué
son enfermedades de transmisión sexual y cómo
protegerse. Conocen el condón y lo utilizan principalmente para protegerse. De los niños y niñas
encuestados que aplicaron a esta pregunta, 2
afirman haber tenido enfermedades por transmisión sexual y ambos recibieron atención médica.
El 15% (2 de 13) de los niños afirma saber que
embarazó a alguien, todos con más de 13 años.
De las 4 niñas, 2 afirman haber estado embarazadas alguna vez, pero ninguna afirma estar
embarazada en el momento. Todas estas niñas
tienen más de 14 años.
De otra parte, 2 de las niñas encuestadas mencionaron en algún momento de la conversación
haber sido abusadas sexualmente, y ambas tienen entre 14 y 15 años.

Caracterización Social y Cuantificación de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle

h. Conocimiento de sus derechos y el futuro

•

Encontrados en calle El 68% (28 de 41) de niños
y niñas entrevistados en la calle afirma conocer
sus derechos. Al preguntar por algún derecho
que conozcan, las respuestas más frecuentes
son: al estudio, a la recreación, a la vida, al amor,
a la libertad, a no ser maltratado y a la vivienda.

•

Encontrados en instituciones Al 65% (15 de 23)
de niños y niñas entrevistados en instituciones
le han hablado sobre los derechos de niños y
niñas. Esto lo han hecho principalmente en las
instituciones a las cuales han asistido y en la escuela (los que han asistido alguna vez).
Al preguntarles sobre sus planes para el futuro,
la mayoría afirma querer trabajar, estudiar y formar una familia. En términos relativos, las niñas
son más dadas a estudiar, mientras los niños son
más dados a trabajar.

6.13 Ciudad de Villavicencio
En total, en la ciudad de Villavicencio fueron censados 32 niños y niñas, de los cuales 28 (88%) fueron
encontrados en la calle y 4 (13%) fueron encontrados en instituciones.
En algunos casos no fue posible obtener respuesta a las preguntas del formulario, de tal forma que
el encuestador se limitó a registrar la razón por la
cual no recibió respuesta al mismo, el sexo de la
persona, la edad aproximada y su apariencia física.
El siguiente cuadro presenta el número de niños y
niñas que fueron encontrados en calle y en instituciones por grupos de edad, identificando los casos en donde se diligenció el formulario mediante
entrevista directa y aquellos en que no fue posible
hacerlo (por observación).

En la ciudad de Villavicencio, la mayoría de los niños
y niñas en situación de calle se encuentran entre 12
y 17 años y son de sexo masculino. Esta tendencia
se acentúa en el caso de las personas encontradas
en la calle. Es importante resaltar que existen muy
pocos niños censados en instituciones.
Adicionalmente a los niños y niñas en situación de
calle identificados y entrevistados, se encontraron
seis niños y niñas que, aunque no cumplían con las
condiciones descritas anteriormente para ser catalogados en situación de calle, sí fueron encontrados
en la calle, principalmente trabajando.
Es importante aclarar que al iniciar el operativo de recolección de información, el equipo de campo fue enterado que la semana anterior a la encuesta un grupo
armado ilegal, fijó pasquines en las paredes de diferentes zonas de la ciudad, amenazando a niños y niñas, razón por la cual en esta ciudad, pese a la colaboración prestada por el ICBF y por las instituciones de
atención, sólo fue posible encuestar 32 niños y niñas.
6.13.1 Cuantificación y caracterización por
edad y sexo
A continuación se presentan los resultados de las
preguntas que fueron diligenciadas por el encuestador mediante observación, realizadas en calle y en
instituciones, comparando niños y niñas, y grupos
de edad.
6.13.1.1 Resultados obtenidos por observación

Como se mencionó, de las 32 encuestas en 5 casos el formulario se diligenció por observación. De
acuerdo con la percepción del encuestador, los
niños o las niñas rechazaron la encuesta principalmente porque estaban ebrios, 40% (2 de 5); droga-

Cuadro 6.13 Ciudad de Villavicencio Niños y niñas en situación de calle.

Entrevistados en Encuestados en
instituciones
calle

TIPO DE FORMULARIO

Niños

Niñas

Total

De 0-6

De 7-11

De 12-17

Total

De 0-6

De 7-11

De 12-17

Total

De 0-6

De 7-11

Por observación

0

0

5

5

0

0

0

0

0

0

De 12-17 Ns/ Nr

5

0

Total

5

Entrevista directa

0

3

12

15

3

2

3

8

3

5

15

0

23

Total encuestados
en calle

0

3

17

20

3

2

3

8

3

5

20

0

28

Por observación

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Entrevista directa

0

0

3

3

0

0

1

1

0

0

4

0

4

Total entrevistados
en instituciones

0

1

3

5

0

0

1

0

0

1

4

0

4

0

4

20

24

3

2

4

8

3

6

24

0

32

Total
Fuente: UT. Econometría-SEI.
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dos, 80% (4 de 5); no les interesó, 40% (2 de 5); se
pusieron agresivos, 40% (2 de 5); o mintieron sobre
la edad, 20% (1 de 5).
De otra parte, la totalidad de estas encuestas se
realizó por fuera de las instituciones. De estas, la
mayoría se realizó en calle, 80% (4 de 5), y en un
parque o plaza, 20% (1 de 5).

mayoría de niños y niñas leyó de corrido, 75% (3
de 4). Asimismo, el 75% (3 de 4) dice saber escribir. Ninguno de los niños y niñas afirma estar
estudiando en el momento.
b. Acciones relacionadas con la supervivencia

•

Los 5 niños y niñas, según la percepción del encuestador, tienen entre los 12 y los 17 años de edad; todos se encuentran solos y son de sexo masculino.
6.13.1.2 Apariencia física (obtenida por
observación en los tres formularios)

La mayoría de los niños y niñas presenta cicatrices visibles, falta de piezas dentales, tiene heridas visibles,
los ojos enrojecidos, están pálidos y tienen manchas
en la piel. En cuanto a su presentación, se observó
que una importante proporción están sucios o muy
sucios, y esto puede explicarse por el hecho de que
la mayoría de los niños se encuestaron en la calle.

Al preguntar en dónde han estado la mayor parte del tiempo durante los últimos siete días, las
respuestas son muy variadas. Sin embargo, se
concentran en las siguientes situaciones: han
estado en su casa o en la de alguien más (9 de
23), en una residencia (5 de los 23), en una pieza,
parque, portal o andén (2 de 23). Por otra parte,
duermen generalmente en parques, en portales,
en su casa y en la calle, aunque existen diferencias importantes entre niños y niñas, dado que
las niñas tienden a dormir más en residencias,
mientras que los niños permanecen en la calle,
en el portal o en el parque.

La mayoría de niños y niñas mantuvo una conversación y respondió coherentemente. Un 47% (15 de
32) expresó afecto (mayor en el caso de las instituciones) y un 69% (22 de 32) formuló preguntas.
6.13.2. Caracterización de niños y niñas:
comparación entre aquellos
en calle y quienes están en
instituciones

En general, ante diversas dificultades, los niños
y niñas que se encontraron en la calle no acuden
a nadie, en especial ante situaciones de miedo o
cuando necesitan que los defiendan. Sin embargo,
cuando acuden a alguien esta persona es especialmente la mamá, seguida por amigos (no parientes),
o los hermanos. En ningún caso existe disposición
para asistir a instituciones de atención.

A continuación se presenta la caracterización de
los niños y niñas en situación de calle, comparando
aquellos que fueron entrevistados en la calle frente
a los entrevistados en instituciones.
a. Educación

A los niños y niñas que tenían más de 6 años se les preguntó acerca de su nivel educativo, asistencia escolar
y alfabetismo, obteniendo los siguientes resultados.
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•

Encontrados en calle De los 20 niños y niñas mayores de 6 años entrevistados en la calle, el 70% (14
de 20) sabe leer y el 75% (15 de 20) sabe escribir. El
20% (4 de 20) respondió que estudia actualmente
y el 81% (13 de 16) estudió alguna vez alcanzando,
en su mayoría, algún nivel en primaria.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, la

Encontrados en calle Se les preguntó a niños
y niñas encontrados en la calle en dónde durmieron la noche anterior, en dónde pasaron la
mayoría de su tiempo durante los últimos días,
a quién acudieron cuando tuvieron hambre, sintieron miedo, necesitaron ropa, necesitaron que
los defendieran o estuvieron enfermos. También
se les preguntó qué hicieron para conseguir dinero o lo que necesitaban. Las respuestas fueron las siguientes.

Al indagar sobre las actividades que realizaron
los niños y niñas para conseguir lo que necesitaban (dinero o cosas), la respuesta más común
fue: pedir limosna, reciclar y hacer malabares.
Adicionalmente, mencionan una diversidad de
actividades como limpiar vidrios, cargar mercados y vender algo, entre otras.

•

Encontrados en instituciones Lo más frecuente
para los niños y niñas en instituciones es que la
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noche anterior a llegar a la institución durmieron
en una residencia (3 de 4) o en un andén (1 de 4).
Cuando acuden a alguien, esa persona es principalmente un amigo (no parientes), y lo hacen
especialmente al tener miedo o necesitar ropa.
La respuesta más común al preguntar a quién
acuden para solucionar diferentes problemas es
“a nadie”. Esta respuesta es mayor en las poblaciones mayores de 14 años.

les o centros de salud; estos se concentran entre los 15 y los 16 años.
d. Información sobre la familia y las
relaciones familiares

•

Antes de entrar a la institución, para poder conseguir dinero o lo que necesitan, la mayoría afirma haber robado y, en menor proporción, haber
vendido cosas.

El 61% (14 de 23) de los niños y niñas afirma vivir
con su familia, y del resto el 89% (8 de 9) afirma haber vivido alguna vez con su familia. Este
comportamiento se mantiene estable en los diferentes grupos de edad.

c. Salud

Al preguntar en dónde se encuentra su mamá y
su papá, la respuesta fue la siguiente: en general, estos se encuentran en la misma ciudad. En
3 casos los niños y niñas no saben en dónde se
encuentra su mamá o su papá.

En el tema de salud se indagó sobre enfermedades
percibidas, atención médica recibida y tenencia de
carné que les permita ser atendidos en hospitales o
centros de salud.

•

•

Encontrados en calle Los niños y niñas encontrados en calle manifiestan que la dolencia más
frecuente es gripa o problemas respiratorios,
seguida por diarrea por más de un día, problemas en los dientes, heridas por agresiones y
problemas en la piel. Adicionalmente, mencionan otras dolencias relacionadas con dolor de
cabeza y dificultades para conciliar el sueño.
De los 23 niños y niñas encuestados, desde
enero hasta la fecha de la entrevista, el 35% (8
de 23) fue atendido en establecimientos de salud, y ninguno lo fue en unidades móviles ni por
otros servicios.
Un 26% (6 de 23) de los niños y niñas encuestados afirma tener carné de salud, pero ninguno
de ellos se lo enseñó al encuestador.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas en instituciones, las dolencias más
frecuentes son diarrea por más de un día, problemas en la piel y dificultades para conciliar el
sueño. Se presentan respuestas muy altas en el
caso de preguntar por la atención en salud que
recibieron, y esto se explica por el mismo hecho
de estar en instituciones. El 75% (3 de 4) tiene
carné, que le permite ser atendido en hospita-

Encontrados en calle A los niños y niñas entrevistados en la calle se les preguntó con quién
viven o vivían, en dónde se encuentra su familia
y la principal razón para haber decidido salir de
sus hogares,

La principal razón para haber decidido estar en
la calle es para trabajar, por el deseo de tener
libertad, el gusto por estar en la calle, el tener
familias muy pobres y el maltrato del cual eran
víctimas. Adicionalmente se mencionan diversas
razones, como que lo echaron de la casa, estar
con amistades y el vicio.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, se
identifican aquellos que no son internos y se les
pregunta con quién viven. A todos se les pregunta, al igual que a los que se encuentran en
la calle, en dónde se encuentra su familia y la
principal razón para haber decidido salir de sus
hogares. Adicionalmente, se indaga sobre el nivel educativo de los padres, las actividades que
hace o hacía la familia para conseguir dinero y
se hacen algunas preguntas sobre el trato que
se dan o daban entre ellos, y con los niños y niñas encuestados.
El 100% (4 de 4) de los niños y niñas encontrados
en instituciones están internos en las mismas. De
estos, todos han vivido alguna vez con sus familias. La mayoría de los niños y niñas que vivieron
con su familia lo hicieron con su mamá y sus hermanos y, en una menor medida, con el papá.
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La mayoría sabe en dónde está su mamá, 75%
(3 de 4). En el caso del papá esta proporción se
reduce al 25% (1 de 4). El 50% (2 de 4) afirma que
su mamá está en la misma ciudad, mientras que
esto nunca se menciona en el caso del papá. La
niña encuestada en institución, de 16 años, afirma que nunca ve a su mamá ni a su papá.

no quiere y argumenta que así quisiera no sabría dónde encontrar a su familia.
e. Atención institucional

•

Con respecto al nivel educativo de los padres,
el 33% (1 de 3) de las mamás alcanzó solamente algún nivel de primaria y ninguna alcanzó
secundaria. En el caso de los papás se reporta
que estos no alcanzaron ningún nivel de escolaridad, o que los niños no saben o no responden
nada al respecto.

La mayor parte de los niños y niñas que ha asistido o asiste a instituciones menciona que en
éstas le ofrecen alimento en primera instancia,
vestido y un sitio para dormir y asearse. Con
menor frecuencia se menciona la recreación y el
deporte, la atención médica y odontológica, y
enseñanza de urbanidad.

Todas las familias de estos niños y niñas tienen
algún miembro de su hogar trabajando para
conseguir el dinero de la familia, y no se mencionan alternativas distintas al momento de
conseguir el sustento familiar.
Con relación al tema de trato intrafamiliar, el
50% (2 de 4) de los niños y niñas ha visto a sus
padres o padrastros insultarse o maldecirse, el
25% (1 de 4) los ha visto golpearse con algo que
pueda herir y un 50% (2 de 4) los ha visto herirse
físicamente debido a una pelea.

Todos los niños y niñas que han asistido o asisten a instituciones y contestaron la pregunta
afirman que volverían a solicitar o aceptar ayuda
de este tipo.

•

Al 50% (2 de 4) de los niños y niñas lo han golpeado con la mano o lo han pateado, al 75% (3
de 4) lo han golpeado con objetos y al 75% (3 de
4) lo han insultado o maldecido. La única niña
censada reporta positivo en todas las preguntas
relacionadas con violencia intrafamiliar.

El 75% (3 de 4) de niños y niñas argumenta haber
intentado regresar a sus casas, siendo la niña la
única que no lo ha intentado. Al preguntarle la
razón por la cual no lo ha hecho responde que
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Encontrados en instituciones Con respecto a
los que se encuentran en instituciones, a ninguno de los niños y niñas les permiten salir de las
instituciones en donde están. Al preguntarles
cómo llegaron a la institución, la respuesta en
todas las ocasiones es que esta situación fue el
resultado de un operativo de la policía.
Alimentación, enseñanza de algún oficio para
trabajar, sitio para dormir, asearse y lavar ropa,
recreación y deporte, tratamiento para dejar la
droga y atención psicosocial, son las respuestas
más comunes al preguntarle a niños y niñas qué
atención reciben en la institución en la que se
encuentran.

El 75% (3 de 4) de niños y niñas ha vivido en la
calle entre 1 y 2 años, y un 25% (1 de 4) lo ha
hecho durante 5 años.
Las razones por las cuales salieron de sus casas
son muy diversas. Sin embargo, puede verse
concentración en situaciones como el maltrato,
y razones como estar volado de la casa, para
trabajar, tener una familia muy pobre y que le
gusta estar en la calle.

Encontrados en calle De los 22 niños y niñas
entrevistados en la calle, el 41% (9 de 22) ha recibido ayuda de alguna institución. De estos, un
44% (4 de 9) asiste actualmente. Al preguntar
por qué se salieron o no volvieron a la institución se mencionan diversas razones, como que
no le gustaban las normas que tenía, lo insultaban, no lo dejaban consumir drogas y no lo
entendían, entre otras.

f. Consumo de drogas

•

Encontrados en calle El 45% (9 de 20) de niños
y niñas entrevistados en la calle afirma consumir
bebidas alcohólicas y el 35% (7 de 20) lo hace en
el caso de cigarrillos.
Otras drogas que tienen menor incidencia:
25% consume marihuana.
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20% consume bazuco.
10% consume pegante.

manos. Todos afirman haber tenido relaciones
sexuales. Esta frecuencia aumenta al aumentar
la edad, y todos los niños y niñas están entre los
15 y los 17 años.

El consumo se concentra en la población mayor
de 11 años y es ligeramente mayor en el caso
de los niños.

•

Igualmente, todos los niños y niñas dicen saber cómo prevenir embarazos. Al preguntarles
lo que utilizaron para protegerse la última vez
que tuvieron relaciones sexuales, la respuesta
se concentra en el condón, 75% (3 de 4), y en
nada, 25% (1 de 4).

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, la
incidencia de consumo de drogas es baja. De
hecho, sólo un niño de 15 años reportó que
consumía cigarrillo.

Con respecto a las preguntas relacionadas con
enfermedades de transmisión sexual, las respuestas fueron las siguientes: todos saben qué
son enfermedades de transmisión sexual y cómo protegerse. Conocen el condón y lo utilizan
principalmente para protegerse. Ninguno de
los niños y niñas encuestados afirma haber tenido enfermedades por transmisión sexual, por
lo cual no contestaron las preguntas referentes
a su tratamiento.

g. Salud sexual y reproductiva

Con respecto al tema de salud sexual y reproductiva
se indagó sobre los conocimientos de los niños y
niñas en el tema, si han tenido relaciones sexuales,
qué usan para cuidarse, si han tenido embarazos o
han embarazado a alguien.

•

Encontrados en calle Las respuestas de aquellos entrevistados en la calle permite concluir
que el 47% (7 de 15) de niños y niñas mayores
de 9 años contestaron que sí les han enseñado
o explicado sobre temas de sexualidad. No hay
diferencias entre niños y niñas en la respuesta.
El 27% (4 de 15) de niños y niñas ha tenido relaciones sexuales. Estos, en su mayoría son mayores de 10 años, y las niñas tienen una mayor
respuesta afirmativa.
De quienes contestaron que sí han tenido relaciones sexuales, la mitad afirma no haber utilizado
nada, y el resto se divide entre el condón y DIU.
Ninguno de los 3 niños que respondieron esta
pregunta ha embarazado a alguien. Por otra
parte, se les preguntó a las niñas si han estado
embarazadas, y de las 2 niñas, una respondió
afirmativamente pero no está embarazada en
el momento. Cuando quedó embarazada la primera vez tenía 13 años.
A ninguno de los niños y niñas entrevistados
se les escuchó comentar que fueron abusados
sexualmente.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
entrevistados en instituciones, al 100% (4 de 4)
de niños y niñas les han enseñado o explicado
sobre temas de sexualidad, principalmente por
medio del personal de la institución o de los her-

Ninguno de los 3 niños afirma haber embarazado a alguien, y la única niña afirma haber estado
embarazada alguna vez pero no estarlo al momento de ser censada, y tiene 15 años.
Además, la única niña censada en instituciones
mencionó, en algún momento de la conversación, haber sido abusada sexualmente.
h. Conocimiento de sus derechos y el futuro

•

Encontrados en calle El 24% (5 de 21) de los niños y niñas entrevistados en la calle asegura conocer sus derechos. Al preguntar por algún derecho que conozcan, las respuestas más frecuentes
son: a no trabajar, a la libertad, al respeto, a la
educación, a la vivienda y al no maltrato.

•

Encontrados en instituciones Al 50% (2 de 4)
de niños y niñas entrevistados en instituciones
le han hablado sobre los derechos de niños y
niñas. Sin embargo, hay gran dispersión en la
fuente: se mencionan la mamá, los hermanos,
las instituciones a las que han asistido y otros
familiares.
Al preguntarles sobre sus planes para el futuro,
la mayoría afirma querer trabajar, en menor medida se menciona estudiar, ayudarle a su mamá
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o familia o regresar con ella. Los niños, por lo
general, son más dados a trabajar. La niña, por
su parte, no dio respuesta a la pregunta.

términos absolutos, sino respecto a los entrevistados en la calle.
Adicionalmente a los niños y niñas en situación de
calle identificados y entrevistados, se encontraron 6
niños y niñas que, aunque no cumplían con las condiciones descritas anteriormente para ser catalogados en situación de calle, sí fueron encontrados en
la calle, principalmente trabajando.

6.14 Ciudad de Santa Marta
En total, en la ciudad de Santa Marta fueron censados 51 niños y niñas, de los cuales 46 (90%) fueron
encontrados en la calle y 5 (10%) fueron encontrados en instituciones. Esta cifra equivale a una proporción de 1,7 niños o niñas por cada 10.000 que
habitan en la cabecera municipal de la ciudad de
Santa Marta26.

6.14.1 Cuantificación y caracterización por
edad y sexo
A continuación se presentan los resultados de las
preguntas que fueron diligenciadas por el encuestador mediante observación, encuestas realizadas
en calle y en instituciones, comparando niños y niñas, y grupos de edad.

En algunos casos no fue posible obtener respuesta
a las preguntas del formulario, de tal forma que el
encuestador se limitó a registrar la razón por la cual
no recibió respuesta al mismo, el sexo de la persona, la edad aproximada y su apariencia física. El siguiente cuadro presenta el número de niños y niñas
que fueron encontrados en calle y en instituciones
por grupos de edad, identificando los casos en donde se diligenció el formulario mediante entrevista
directa y aquellos en que no fue posible hacerlo
(por observación).

6.14.1.1 Resultados obtenidos por observación

Como se mencionó, de las 51 encuestas en 21 casos el formulario se diligenció por observación. De
acuerdo con la percepción del encuestador, los niños o las niñas rechazaron la encuesta principalmente porque no les interesó, 52% (11 de 21); estaban
drogados, 29% (6 de 21); o estaban dormidos, 38%
(8 de 21), entre otras razones.

En la ciudad de Santa Marta la mayoría de los niños
y niñas en situación de calle se encuentra entre 12
y 17 años y es de sexo masculino. Esta tendencia se
acentúa en el caso de los encontrados en la calle.
Es importante notar el reducido número de observaciones en el caso de las instituciones, no sólo en

De otra parte, todas estas encuestas se realizaron
por fuera de las instituciones. De estas, la mayoría
se realizó en calle, 52% (11 de 21), en un parque o
plaza, 24% (5 de 21), o en terrenos baldíos, 14% (3
de 21). El resto se llevaron a cabo cerca del puerto.
De los 21 niños y niñas, según la percepción del
encuestador la mayoría tiene entre los 12 y los 17

26 DANE. “Censo de población 2005”; UT Econometría-SEI. “Censo
de niños y niñas en situación de calle, ciudad de Santa Marta”.

Cuadro 6.14 Ciudad de Santa Marta  Niños y niñas en situación de calle.

Entrevistados en Encuestados en
calle
instituciones

TIPO DE FORMULARIO

Niñas
De 0-6 De 7-11

Total

De 2-17

Total

De 0-6 De 7-11 De 12-17 Ns/ Nr Total

Por observación

5

7

5

17

0

1

3

4

5

8

8

0

21

Entrevista directa

0

3

21

24

0

0

1

1

0

3

22

0

25

Total encuestados
en calle

5

10

26

41

0

1

4

5

5

11

30

0

46

Por observación

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Entrevista directa

0

1

4

5

0

0

0

0

0

1

4

0

5

Total entrevistados
en instituciones

0

1

4

5

0

0

0

0

0

1

4

0

5

5

11

30

46

0

1

4

5

5

12

34

0

51

Total
Fuente: UT. Econometría-SEI.
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Niños
De 0-6 De 7-11 De 12-17 Total
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años de edad (16 de 21) y se encuentra en grupos.
Solamente un 24% (5 de 21) corresponde a menores
de 7 años. La gran mayoría son de sexo masculino.
De hecho, solamente se diligenció la entrevista por
observación para 4 niñas, de las cuales una tiene entre 0 y 6 años, y 3 son mayores de 11 años. De estas
4 niñas, todas se encontraron en grupo y ninguna
presentó signos de embarazo.

b. Acciones relacionadas con la supervivencia

•

6.14.1.2 Apariencia física (obtenida por
observación en los tres formularios)

La mayoría de niños y niñas presenta manchas en
la piel, cicatrices visibles, carece de piezas dentales, están pálidos y tienen los ojos enrojecidos. En
cuanto a su presentación, se observó que la mayoría
están limpios, dado que la mayor parte de las encuestas se diligenció en instituciones.

Al preguntar en dónde han estado la mayor parte del tiempo durante los últimos siete días, las
respuestas son muy variadas. Sin embargo, se
concentran en las siguientes situaciones: han
estado en el parque, 52% (13 de los 25), y en
la casa de la familia o de amigos, 12% (3 de los
25). Por otra parte, generalmente duermen en
parques, en su casa o en la de alguien más, en
el mercado, en edificios abandonados y en la
calle, aunque existen diferencias importantes
entre niños y niñas. Dado que tan solo hay una
observación para las niñas, es difícil establecer
diferencias por sexo. Sin embargo, sí es posible
afirmar que los mayores de 12 años tienen mayor tendencia a dormir en la calle.

La mayoría de niños y niñas mantuvo una conversación y dio respuestas coherentes. Un 45% (23 de 51)
expresó afecto (mayor en el caso de las instituciones) y un 49% (25 de 51) formuló preguntas.
6.14.2.Caracterización de niños y niñas:
comparación entre aquellos
en calle y quienes están en
instituciones
A continuación se presenta la caracterización de
los niños y niñas en situación de calle, comparando
aquellos que fueron entrevistados en la calle frente
a los entrevistados en instituciones.

Es común que ante diversas dificultades niños y
niñas que se encontraron en la calle no acuden
a nadie, en especial ante situaciones de miedo
o cuando necesitan que los defiendan. Sin embargo, cuando acuden a alguien recurren especialmente a amigos (no parientes) y a su mamá.
No hay buena disposición para acudir a instituciones de atención.

a. Educación

A los niños y niñas que tenían más de 6 años se les preguntó acerca de su nivel educativo, asistencia escolar
y alfabetismo, obteniendo los siguientes resultados.

•

Encontrados en calle De los 25 niños y niñas mayores de 6 años entrevistados en la calle, el 52% (13
de 25) sabe leer y el 64% (16 de 25) sabe escribir. El
24% (6 de 19) respondió que estudia actualmente
y el 95% (18 de 19) estudió alguna vez alcanzando,
en su mayoría, algún nivel en primaria.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, el
80% (4 de 5) leyó de corrido y dice saber escribir. El 80% (4 de 5) afirma estar estudiando actualmente, mientras que el porcentaje restante
afirma no haber estudiado nunca.

Encontrados en calle Se les preguntó a niños y
niñas encontrados en la calle en dónde durmieron la noche anterior, en dónde pasaron la mayor parte de su tiempo durante los últimos días,
a quién acudieron cuando tuvieron hambre, sintieron miedo, necesitaron ropa, necesitaron que
los defendieran o estuvieron enfermos. También
se les preguntó qué hicieron para conseguir dinero o lo que necesitaban. Las respuestas fueron las siguientes:

Al indagar sobre las actividades que realizaron
niños y niñas para conseguir lo que necesitaban
(dinero o cosas), la respuesta más común fue
pedir limosna y cuidar carros. Adicionalmente,
mencionan una diversidad de actividades como
reciclar, cargar mercados, vender algo y robar.

•

Encontrados en instituciones Lo más frecuente
para niños y niñas en instituciones es que la noche anterior a llegar a la institución durmieron
en una residencia, en el parque y en un edificio
abandonado. El 40% (2 de 5) pagó con dinero
por el sitio en donde se quedó.
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Cuando acuden a alguien, esa persona es, principalmente, un amigo (no parientes), y lo hacen
especialmente al tener hambre, necesitar ropa o que los defiendan. Es muy común que al
preguntar a quién acuden ante diferentes problemas respondan que “a nadie”. Vale la pena
resaltar que todos los niños censados en instituciones tienen más de 10 años.

d. Información sobre la familia y las
relaciones familiares

•

El 41% (7 de 24) de los niños y niñas afirma vivir
con su familia; del resto, todos afirman haber
vivido alguna vez con ésta. Es notorio que, al
aumentar la edad, la frecuencia con la que dicen
vivir con sus familias disminuye.

Antes de entrar a la institución, para poder conseguir dinero o lo que necesitan la mayoría afirma haber pedido limosna, vendido cosas y realizado una diversidad de actividades adicionales.

Al preguntar en dónde se encuentra su mamá y
su papá, la respuesta fue la siguiente: en general, las mamás se encuentran en la misma ciudad o en otra, mientras que en el caso de los
papás la dispersión de la respuesta es mayor
pues se encuentran en esta ciudad, en otra o
simplemente no los conocen o están muertos.
En 2 casos, los niños y niñas no saben en dónde
se encuentra su mamá o su papá.

c. Salud

En el tema de salud se indagó sobre enfermedades
percibidas, atención médica recibida y tenencia de
carné que les permita ser atendidos en hospitales o
centros de salud.

•

Encontrados en calle Los niños y niñas encontrados en calle manifiestan que la dolencia más
frecuente es gripa o problemas respiratorios, seguida por dificultades para conciliar el sueño y
diarrea o problemas estomacales por más de un
día. Adicionalmente, mencionan problemas en
la piel y en los dientes, heridas y otras dolencias
relacionadas con dolor en los ojos y vómito.
De los 24 niños y niñas encuestados, desde enero hasta la fecha de la entrevista, 10 fueron atendidos en establecimientos de salud, 1 en unidades móviles y 2 por otros medios, dentro de los
que se mencionan entidades de atención.
Un 54% (13 de 24) de niños y niñas encuestados
tienen carné de salud; sin embargo, ninguno de
estos lo enseñó. Todos son niños. * Encontrados en instituciones En el caso de niños y niñas
encontrados en instituciones, las dolencias que
se presentan con más frecuencia son la gripa
y dificultades para conciliar el sueño. Se presentan respuestas muy altas en el caso de preguntar por la atención en salud que recibieron,
y esto se explica por el mismo hecho de estar
en instituciones. Sólo un niño tiene carné que
le permite ser atendido en hospitales o centros
de salud; sin embargo, los otros 4 afirman haber
sido atendidos en establecimientos de salud o
unidades móviles.
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Encontrados en calle A los niños y niñas entrevistados en la calle se les preguntó con quién
viven o vivían, en dónde se encuentra su familia
y la principal razón para haber decidido salir de
sus hogares.

La principal razón para haber decidido estar en
la calle es para trabajar. Por otra parte, se mencionan situaciones como el maltrato, el deseo
de tener libertad, el estar volado de su casa, el
hecho de que su familia es muy pobre o de que
lo hayan echado de la casa.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños entrevistados en instituciones, se identifican aquellos que no son internos y se les pregunta con quién viven. A todos se les pregunta, al
igual que a los que se encuentran en la calle, en
dónde se encuentra su familia y la principal razón
para haber decidido salir de sus hogares. Adicionalmente, se indaga sobre el nivel educativo de
los padres, las actividades que hace o hacía la
familia para conseguir dinero y se hacen algunas
preguntas sobre el trato que se dan o daban entre ellos, y con los niños y niñas encuestados.
De los 5 niños entrevistados en instituciones, 4
están seminternos y no hay ninguno externo. El
niño que no está seminterno afirma vivir con su
familia, y tiene 17 años.
Por otra parte, con relación a todos los niños
entrevistados en instituciones, la mayoría ha vi-
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vido alguna vez con sus familias. La mayoría de
los niños que vivieron o viven con sus familias lo
hacen con la mamá y hermanos.

e. Atención institucional

•

Casi todos saben en dónde está su mamá, 80%
(4 de 5), y su papá, 60% (3 de 5). El 20% (1 de 5)
afirma que su mamá está en la misma ciudad, y
de igual manera el 20% (1 de 5) lo hace en el caso del papá. Un 25% (1 de 4) de los niños nunca
ve a su mamá ni a su papá.
Con respecto al nivel educativo de los padres,
en un caso la mamá alcanzó solamente algún nivel de primaria, y en otro alcanzó secundaria. En
el caso de los papás, 2 alcanzaron secundaria.
Los demás niños no supieron qué responder.

La mayor parte de niños y niñas que han asistido
o asisten a instituciones mencionan que en estas les ofrecen alimento en primera instancia, un
sitio para dormir, recreación y deporte, vestido
y un sitio para asearse. Con menor frecuencia se
mencionan la atención médica, odontológica y
psicológica. También se menciona que en algunos sitios reciben educación en diversos temas
y otros servicios.

Todas las familias de estos niños tienen algún
miembro de su hogar trabajando para conseguir el dinero de la familia. Ninguno de los niños mencionó alternativas adicionales para conseguir el sustento familiar.
Con relación al tema de trato intrafamiliar, el
60% (3 de 5) de los niños ha visto a sus padres
o padrastros insultarse o maldecirse, el 40% (2
de 5) los ha visto golpearse con algo que pueda
herir y un 40% (2 de 5) los ha visto herirse físicamente debido a una pelea.

El 71% (5 de 7) de niños y niñas que ha asistido
o asiste a instituciones afirma que volvería a solicitar o aceptar ayuda de este tipo.

•

Al 60% (3 de 5) de los niños lo han golpeado con
la mano o lo han pateado, al 80% (4 de 5) lo han
golpeado con objetos y al 80% (4 de 5) lo han
insultado o maldecido.

Encontrados en instituciones Con respecto a
los que se encuentran en instituciones, al 80% (4
de 5) le permiten salir de ellas, y de estos el 75%
(3 de 4) sale todos los días.
Al preguntarles cómo llegaron a la institución, la
respuesta más frecuente es que una persona ajena a la institución los convenció, 40% (2 de 5); que
llegaron por un operativo de contacto en la calle,
20% (1 de 5); que fueron convidados por un amigo,
20% (1 de 5), y porque escucharon hablar sobre los
beneficios de la institución, 20% (1 de 5).

La mitad de los niños han vivido en la calle menos de 1 año, un 25% (1 de 4) lo ha hecho entre
1 y 2 años y un 25% (1 de 4) lo ha hecho desde
hace 6 o más años.

Alimentación, un sitio para dormir, un sitio para
asearse y lavar ropa, vestido, recreación y deporte, y atención psicosocial, son las respuestas más
comunes al preguntarle a los niños qué atención
reciben en la institución en donde se encuentran.

Las razones por las cuales salieron de sus casas
son muy diversas. Sin embargo, puede verse
concentración en situaciones como el maltrato,
y razones como estar volado de su casa o haber
sido echado de ésta.
El 80% (4 de 5) de los niños argumenta haber intentado regresar a sus casas. Los que no lo han
intentado argumentan razones como que los insultan o castigan, y un 20% (1 de 5) no sabe en
dónde encontrar a su familia.

Encontrados en calle De los 24 niños y niñas
entrevistados en la calle, el 33% (8 de 24) ha
recibido ayuda de alguna institución. De estos
ninguno asiste actualmente. Al preguntar por
qué se salieron o no volvieron a la institución se
mencionan diversas razones, como que los castigaban o insultaban, no se sentían cómodos,
no los dejaban consumir drogas, no los entendían o simplemente les gusta estar en la calle,
entre otras.

f. Consumo de drogas

•

Encontrados en calle La mitad de los niños y
niñas entrevistados en la calle afirman consumir
cigarrillos y un 38% (9 de 24) lo hace en el caso
de bebidas alcohólicas.
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Otras drogas que tienen menor incidencia:
38% consume pegante.
29% consume marihuana.
21% consume bazuco.

ciones sexuales, siendo este un niño de 17 años.
Él afirma saber cómo prevenir embarazos, y al
preguntarle qué utilizó para protegerse la última vez que tuvo relaciones sexuales la respuesta fue el condón.

El consumo se concentra en la población mayor de 13 años, y todas las observaciones corresponden a niños, por lo cual no es posible
establecer comparaciones entre sexos.

•

Con respecto a las preguntas relacionadas con
enfermedades de transmisión sexual, las respuestas fueron las siguientes: el niño sabe qué
son enfermedades de transmisión sexual y cómo
protegerse. Conoce el condón y lo utiliza principalmente para protegerse. Además, asegura no
haber tenido este tipo de enfermedades y saber
que embarazó a alguien.

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños entrevistados en instituciones, la incidencia de consumo de drogas es baja. De hecho,
uno solo de los 5 niños encuestados reportó
consumir cigarrillo y bebidas alcohólicas; este
niño es mayor de 10 años.

Al no haber niñas censadas en instituciones, no
es posible formular las preguntas sobre embarazos. Ninguno de los niños encuestados mencionó en algún momento de la conversación haber
sido abusado sexualmente.

g. Salud sexual y reproductiva

Con respecto al tema de salud sexual y reproductiva, se indagó sobre los conocimientos de niños y
niñas en el tema, si han tenido relaciones sexuales,
qué usan para cuidarse, si han tenido embarazos o
han embarazado a alguien.

•

Encontrados en calle Las respuestas de aquellos
entrevistados en la calle permiten concluir que el
38% (9 de 24) de los niños y niñas mayores de
9 años contestaron que sí les han enseñado o
explicado sobre temas de sexualidad. El 21% (5
de 24) de los niños y niñas han tenido relaciones
sexuales. Estos, en su mayoría son mayores de 13
años, y todos los que respondieron son niños.
De aquellos que contestaron que sí han tenido
relaciones sexuales, el 80% (4 de 5) afirma no haber utilizado nada, y otro 20% (1 de 5) asegura
haber utilizado condón.
Uno de los 5 niños que respondieron la pregunta
ha embarazado a alguien. Dada la carencia de observaciones, no fue posible formular las preguntas
sobre embarazos de las niñas. De los niños y niñas
entrevistados, a uno de 10 años se le escuchó comentar que fue abusado sexualmente.

•
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Encontrados en instituciones En el caso de los
niños entrevistados en instituciones, al 80% (4
de 5) le han enseñado o le han explicado sobre
temas de sexualidad, principalmente por medio
del personal de la institución a la que asiste o
profesores. Uno solo afirma haber tenido rela-

h. Conocimiento de sus derechos y el futuro

•

Encontrados en calle El 46% (11 de 24) de los
niños y niñas entrevistados en la calle responde
conocer sus derechos. Al preguntar por algún
derecho que conozcan, las respuestas más frecuentes son: al estudio, a la familia, al respeto, a
la recreación, a no ser maltratado y a la libertad.

•

Encontrados en instituciones Al 80% (4 de 5) de
los niños entrevistados en instituciones le han
hablado sobre los derechos de niños y niñas.
Esto lo han hecho principalmente en las instituciones a las cuales han asistido y en la escuela
(los que han asistido alguna vez).
Al preguntarles sobre sus planes para el futuro,
la mayoría afirma querer trabajar, ayudarle a su
mamá o familia y regresar con ella. Como todos
los censados son niños y no existen observaciones para menores de 10 años, resulta irrelevante
establecer comparaciones por grupos de edad
o sexo.

6.15 Ciudad de Tunja
En total, en la ciudad de Tunja fueron censados 62
niños y niñas, de los cuales 41 (66%) fueron encontrados en la calle y 21 (34%) fueron encontrados en
instituciones. Esta cifra equivale a una proporción

Caracterización Social y Cuantificación de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle

de 2 niños y niñas por cada 10.000 que habitan en la
cabecera municipal de la ciudad de Tunja27.

tador mediante observación, encuestas realizadas
en calle y en instituciones, comparando niños y niñas, y grupos de edad.

En algunos casos no fue posible obtener respuesta a
las preguntas del formulario, de tal forma que el encuestador se limitó a registrar la razón por la cual no
recibió respuesta al mismo, el sexo de la persona, la
edad aproximada y su apariencia física. El siguiente
cuadro presenta el número de niños y niñas que fueron
encontrados en calle y en instituciones por grupos de
edad, identificando los casos en donde se diligenció
el formulario mediante entrevista directa y aquellos en
que no fue posible hacerlo (por observación).

6.15.1.1 Resultados obtenidos por observación

Como se mencionó, de las 62 encuestas en 10 casos
el formulario se diligenció por observación. De acuerdo con la percepción del encuestador, los niños o las
niñas rechazaron la encuesta principalmente porque
no les interesó, 80% (8 de 10), o porque mintieron
sobre su edad, 20% (2 de 10), entre otras razones.
Por otra parte, el 70% (7 de 10) de estas encuestas se
realizó por fuera de las instituciones. De estas, la mayoría se realizaron en calle (5 de 7), en un parque o plaza (1
de 7) o cerca de la terminal de transporte (1 de 7).

En la ciudad de Tunja, la mayoría de los niños y niñas
en situación de calle tiene entre 12 y 17 años de edad
y son de sexo masculino. Esta tendencia se acentúa
en el caso de los encontrados en la calle. Cabe resaltar la total carencia de observaciones para el grupo
de edad en el que están los niños más pequeños,
así como las pocas observaciones que existen para
niñas. De otra parte, es importante pues resulta particular el hecho de que hay casi el doble de niños en
la calle, de los que hay en las instituciones.

De los 10 niños y niñas, según la percepción del encuestador la mayoría tiene entre los 12 y los 17 años
de edad (9 de 10), y mientras que la mitad (5 de 10) se
encuentra en grupos, los miembros de la otra mitad
se encuentran solos. Ninguno es menor de 7 años y
la mayoría corresponde al sexo masculino. De hecho,
solamente se diligenció la entrevista por observación
para una niña, la cual es mayor de 11 años. Esta niña
estaba sola y no presenta signos de embarazo.

Adicionalmente a los niños y niñas en situación de
calle identificados y entrevistados, se encontraron 2
niños y niñas que, aunque no cumplían con las condiciones descritas anteriormente para ser catalogados en situación de calle, si fueron encontrados en
la calle, principalmente trabajando.

6.15.1.2 Apariencia física (obtenida por
observación en los tres formularios)

La mayoría de niños y niñas tiene manchas en la piel,
cicatrices visibles, palidez y los ojos enrojecidos. En
cuanto a su presentación, se observó que la mayor
parte están limpios, dado que casi todas las encuestas se diligenciaron en instituciones.

6.15.1 Cuantificación y caracterización por
edad y sexo
A continuación se presentan los resultados de las
preguntas que fueron diligenciadas por el encues-

La mayoría de niños y niñas mantuvo una conversación y respondió con coherencia. Un 34% (21 de 62)

27 DANE. “Censo de población 2005”; UT Econometría-SEI. “Censo
de niños y niñas en situación de calle, ciudad de Tunja”.

Cuadro 6.15 Ciudad de Tunja   Niños y niñas en situación de calle.
TIPO DE FORMULARIO
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en Encuestados
Entrevistados
en Encuestados
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instituciones
en calle
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calle

De
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0
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directa
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1
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4 0 28
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Fuente: UT. Econometría-SEI.
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Fuente: UT. Econometría-SEI.
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expresó afecto (mayor en el caso de las instituciones) y un 76% (47 de 62) formuló preguntas.

mercado o parque (2 de 34). Por otra parte, generalmente duermen en su casa o en la de un
familiar, en residencias, piezas y en la calle. No
es posible afirmar la existencia de diferencias
importantes entre niños y niñas, pues sólo hay
una niña que afirmó dormir en una residencia.

6.15.2.Caracterización de niños y niñas:
comparación entre aquellos
en calle y quienes están en
instituciones

En general, ante diversas dificultades, los niños y
niñas que se encontraron en la calle, no acuden
a nadie, en especial ante situaciones de miedo
o cuando necesitan que los defiendan. Sin embargo, cuando acuden a alguien esta persona es
especialmente la mamá, seguida por amigos (no
parientes). En el único caso en que parece haber
una mayor disposición para acudir a instituciones
de atención es cuando se encuentran enfermos.

A continuación se presenta la caracterización de
los niños y niñas en situación de calle, comparando
aquellos que fueron entrevistados en la calle frente
a los entrevistados en instituciones.
a. Educación

A los niños y niñas que tenían más de 6 años se les preguntó acerca de su nivel educativo, asistencia escolar
y alfabetismo, obteniendo los siguientes resultados.

•

Encontrados en calle De los 34 niños y niñas mayores de seis años entrevistados en la calle, un 79% (27
de 34) sabe leer y un 85% (29 de 34) sabe escribir. El
24% (8 de 34) respondió que estudia actualmente y
el 96% (24 de 25) estudió alguna vez alcanzando, en
su mayoría, algún nivel en primaria.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, la
mayoría de ellos leyó de corrido, 77% (14 de 18).
Asimismo, el 94% (17 de 18) dice saber escribir.
El 72% (13 de 18) de niños y niñas afirma estar
estudiando actualmente, y de los otros todos
afirman haber estudiado alguna vez.

b. Acciones relacionadas con la supervivencia

•

Encontrados en calle Se les preguntó a los niños y niñas encontrados en la calle en dónde
durmieron la noche anterior, en dónde pasaron
la mayor parte de su tiempo durante los últimos días, a quién acudieron cuando tuvieron
hambre, sintieron miedo, necesitaron ropa, necesitaron que los defendieran o estuvieron enfermos. También se les preguntó que hicieron
para conseguir dinero o lo que necesitaban. Las
respuestas fueron las siguientes.
Al preguntar en dónde han estado la mayor parte del tiempo durante los últimos siete días, las
respuestas son muy variadas. Sin embargo, se
concentran en las siguientes situaciones: han
estado en su casa o en la de un familiar o amigo (9 de los 34), en un portal (3 de 34) o en un
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Al indagar sobre las actividades que realizaron
los niños y las niñas para conseguir lo que necesitaban (dinero o cosas), la respuesta más común fue cargar cosas, vender algo y pedir limosna. Adicionalmente, mencionan una diversidad
de actividades como manejar una zorra, reciclar
y lustrar zapatos, entre otras.

•

Encontrados en instituciones Lo más frecuente
para los niños y niñas en instituciones es que la
noche anterior a llegar a la institución durmieron en casas, parques, albergues o terminales.
Ninguno pagó por el sitio en que durmió. Estos
niños y niñas, al igual que en el caso de los que
se entrevistaron en la calle, cuando acuden a
alguien la persona a la que buscan es principalmente a su mamá, y lo hacen especialmente al
tener hambre, necesitar ropa o estar enfermos.
La respuesta más común al preguntar a quién
acuden para solucionar diferentes problemas es
“a nadie”. Esta respuesta es frecuente en los niños y niñas mayores de 11 años.
Antes de entrar a la institución, para poder conseguir dinero o lo que necesitan, la mayoría
afirma haber pedido limosna, robado, cargado
cosas o reciclado, y realizado una diversidad de
actividades adicionales.

c. Salud

En el tema de salud se indagó sobre enfermedades
percibidas, atención médica recibida y tenencia de
carné que les permita ser atendidos en hospitales o
centros de salud.
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•

Encontrados en calle Los niños y niñas encontrados en calle manifiestan que la dolencia más
frecuente es gripa o problemas respiratorios,
seguida por problemas en los dientes y en la
piel, heridas por accidentes o agresiones, y dificultades para conciliar el sueño. Adicionalmente, mencionan otras dolencias relacionadas con
dolor de cabeza, estómago y espalda.
De los 34 niños y niñas encuestados, desde enero
hasta la fecha de la entrevista, el 35% (12 de 34)
fue atendido en establecimientos de salud, ninguno en unidades móviles ni por otro tipo de entidades de atención. Un 68% (23 de 34) de niños
y niñas encuestados tienen carné de salud, pero
sólo uno de estos se lo enseñó al encuestador.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas en instituciones, los más pequeños
informan tener, con más frecuencia, problemas
respiratorios y problemas en los dientes, mientras los mayores sufren de dificultades respiratorias, dificultades para conciliar el sueño y diarrea
o problemas estomacales. Se presentan respuestas muy altas en el caso de preguntar por la atención en salud que recibieron, lo cual se explica
por el mismo hecho de estar en instituciones.
El 88% (16 de 18) tiene carné que le permite ser
atendido en hospitales o centros de salud.

d. Información sobre la familia y las
relaciones familiares

•

Encontrados en calle A los niños y niñas entrevistados en la calle se les preguntó con quién viven
o vivían, en dónde se encuentra su familia y la
principal razón para haber decidido salir de sus
hogares.
El 76% (26 de 34) de niños y niñas afirma vivir con
su familia; del resto, todos afirman haber vivido
alguna vez con su familia. Es notorio que, al aumentar la edad, la frecuencia con la que dicen
vivir con sus familias disminuye.
Al preguntar en dónde se encuentra su mamá y
su papá, en general, los niños respondieron saber dónde se encuentran, bien sea en la misma
ciudad o en otra. En un caso se manifestó no saber en dónde se encuentra su mamá o su papá.

Las principales razones parar haber decidido estar en la calle es para trabajar, porque su familia
vive en la calle, por maltrato y porque sus familias son muy pobres. Adicionalmente, se mencionan diversas razones como que lo echaron
de la casa, está volado, el vicio, o simplemente
que le gusta estar en la calle.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, se
identifican aquellos que no son internos y se les
pregunta con quién viven. A todos se les pregunta, al igual que a los que se encuentran en la calle,
en dónde se encuentra su familia y la principal razón para haber decidido salir de sus hogares. Adicionalmente, se indaga sobre el nivel educativo
de los padres, las actividades que hace o hacía la
familia para conseguir dinero y se hacen algunas
preguntas sobre el trato que se dan o daban entre
ellos, y con los niños y niñas encuestados.
El 50% (9 de 18) de los niños y niñas encontrados en instituciones está interno en las mismas
y el otro 50% (9 de 18) está seminterno. De los
que no están internos, el 100% (9 de 9) afirma vivir con su familia; todos son niños y la dispersión
de edades es grande.
Por otra parte, con relación a todos los niños y
niñas entrevistados en instituciones, la gran mayoría ha vivido alguna vez con sus familias. Gran
parte de los niños y niñas que vivieron o viven
con sus familias lo hacen con la mamá, sus hermanos y el papá.
La mayoría sabe en donde está su mamá, 72%
(13 de 18), y su papá, 72% (13 de 18). De estos,
el 72% (13 de 18) afirma que su mamá está en la
misma ciudad, mientras que sólo el 56% (10 de
18) lo hace en el caso del papá.
Un 17% (3 de 18) de niños y niñas nunca ve a su
mamá y un 33% (6 de 18) no ve a su papá. Hay que
recordar que sólo hay una observación de una niña, y ésta afirma que nunca ve a su papá, pero sí
a su mamá. En la medida que aumenta la edad, la
relación con la familia se hace más distante.
Con respecto al nivel educativo de los padres, el
41% (7 de 17) de las mamás alcanzó solamente
algún nivel de primaria y un 6% (1 de 17) alcanzó
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secundaria. En el caso de los papás, el 11% (2
de 18) alcanzó primaria y el 17% (3 de 18) alcanzó secundaria; sin embargo, hay que mencionar
que tanto para las mamás como para los papás
la respuesta mas común de los niños fue que no
sabían o no respondieron.

e. Atención institucional

•

Un 93% (14 de 15) de las familias de estos niños
y niñas tiene algún miembro de su hogar trabajando para conseguir el dinero de la familia, y no
se mencionan alternativas diferentes a ésta para
conseguir los recursos económicos.

La mayor parte de los niños y niñas que ha asistido o asiste a instituciones menciona que en
éstas les ofrecen alimento en primera instancia,
vestido y un sitio para dormir. Con menor frecuencia se menciona recreación y deporte, un
sitio para asearse, y atención médica, odontológica, psicológica. También se menciona que
en algunos sitios reciben educación en diversos
temas y otros servicios.

En relación con el tema de trato intrafamiliar,
un 33% (6 de 18) de niños y niñas ha visto a sus
padres o padrastros insultarse o maldecirse; el
28% (5 de 18) los ha visto golpearse con algo
que pueda herir; y un 33% (6 de 18) los ha visto
herirse físicamente debido a una pelea.
Al 66% (12 de 18) de niños y niñas lo han golpeado con la mano o lo han pateado, al 66% (12 de
18) lo han golpeado con objetos y al 66% (12 de
18) lo ha insultado o maldecido. Esto sólo aplica
para los niños, pues la niña censada no reporta violencia intrafamiliar. Por otra parte, no hay
una tendencia marcada por grupos de edad; sin
embargo, no debe olvidarse que todas las observaciones son para niños y niñas mayores de
7 años.

Solo el 40% (4 de 10) de los niños y niñas que ha
asistido o asiste a instituciones afirma que volvería a solicitar o aceptar ayuda de este tipo.

•

Encontrados en instituciones Con respecto a
los niños y niñas que se encuentran en instituciones, al 83% (15 de 18) le permiten salir de las
mismas; de estos, el 66% (10 de 15) sale todos
los días. Al preguntarles cómo llegaron a la institución, la respuesta más frecuente es que esta situación fue resultado de un operativo de
la policía, 27% (5 de 18); que fueron remitidos
por el ICBF, 6% (1 de 18); o que se presentaron
en forma voluntaria, 11% (2 de 18). Los que más
tendencia tienen a caer en operativos de la policía son los mayores de 15 años.

•

Alimentación, recreación y deporte, atención
psicosocial, un sitio para dormir, un sitio para
asearse y vestido, son las respuestas más comunes al preguntarle a los niños qué atención reciben en la institución en donde se encuentran.

El 27% (5 de 18) de los niños y niñas ha vivido en
la calle menos de 1 año, otro 27% (5 de 18) lo ha
hecho entre 1 y 2 años y un 11% (2 de 18) lo ha
hecho desde hace 6 o más años.
Las razones por las cuales salieron de sus casas
son muy diversas. Sin embargo, puede verse
concentración en situaciones como el maltrato,
el deseo de tener libertad y para trabajar. En general, son los mayores de 14 años quienes no
quieren perder su libertad, mientras que el maltrato como causa de abandono de su casa afecta tanto a los mayores como a los pequeños.
El 78% (14 de 18) de los niños y niñas argumenta
haber intentado regresar a sus casas. Los que
no lo han intentado argumentan razones como
que los castigan, y un 17% (3 de 18) no saben en
dónde encontrar a su familia.

138

Encontrados en calle De los 34 niños y niñas
entrevistados en la calle, el 35% (12 de 34) ha
recibido ayuda de alguna institución. De estos,
sólo un caso asiste actualmente. Al preguntar
por qué se salieron o no volvieron a la institución se mencionan diversas razones, como que
no se sentía cómodo, lo castigaban, les molestaban los horarios, no quería perder su libertad
o lo insultaban, entre otras.

f. Consumo de drogas

•

Encontrados en calle La mitad de los niños y
niñas afirman consumir cigarrillos, y un 53% lo
hace en el caso de bebidas alcohólicas.
Otras drogas que tienen menor incidencia:
6% consume marihuana.

Caracterización Social y Cuantificación de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle

6% consume bazuco.
9% consume pegante.
3% utiliza otras drogas.

Una cuarta parte de los niños y niñas afirma haber tenido relaciones sexuales, y todos son de
sexo masculino. Esta frecuencia aumenta al aumentar la edad. Tres cuartas partes de los niños
y niñas dicen saber cómo prevenir embarazos.
Al preguntarles lo que utilizaron para protegerse la última vez que tuvieron relaciones sexuales, la respuesta se concentra en el condón o
en nada.

El consumo se concentra en la población mayor de 11 años. La única niña censada afirma no
consumir ningún tipo de sustancia.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y las niñas entrevistados en instituciones,
la incidencia de consumo de drogas es baja. De
hecho, 2 informan que consumen cigarrillo y alcohol, y ellos son menores de 11 años.

Con respecto a las preguntas relacionadas con
enfermedades de transmisión sexual, las respuestas fueron las siguientes: tres cuartas partes sabe qué son enfermedades de transmisión
sexual; de estos, el 66% (2 de 3) sabe cómo protegerse. Conocen y utilizan el condón para protegerse. Ninguno de los niños encuestados que
aplicaron a esta pregunta afirma haber tenido
enfermedades por transmisión sexual.

g. Salud sexual y reproductiva

Con respecto al tema de salud sexual y reproductiva, se indagó sobre los conocimientos de niños y
niñas en el tema, si han tenido relaciones sexuales,
qué usan para cuidarse, si han tenido embarazos o
han embarazado a alguien.

•

Encontrados en calle La respuesta de aquellos
niños y niñas entrevistados en la calle permite
concluir que el 55% (18 de 33) de los niños mayores de 9 años contestó que sí le han enseñado
o explicado sobre temas de sexualidad. La respuesta afirmativa no incluye a la única niña censada. Una tercera parte de los niños han tenido
relaciones sexuales; en su mayoría son mayores
de 13 años.

h. Conocimiento de sus derechos y el futuro

•

Encontrados en calle El 45% de niños y niñas
entrevistados en la calle manifiesta conocer sus
derechos. Al preguntar por algún derecho que
conozcan, las respuestas más frecuentes son: al
estudio, a tener un hogar o familia, a la vida, al
respeto, a la recreación, a la libre expresión y a
la libertad.

•

De los niños encuestados, a uno de 14 años se le
escuchó comentar que fue abusado sexualmente.

Encontrados en instituciones Al 78% (14 de 18)
de niños y niñas entrevistados en instituciones
le han hablado sobre los derechos de niños y
niñas. Esto lo han hecho principalmente en las
instituciones a las cuales han asistido, en la escuela (los que han asistido alguna vez) y, en menor medida, la mamá.

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, a
tres cuartas partes les han enseñado o les han
explicado sobre temas de sexualidad, principalmente por medio del personal de la institución
a la que asisten o por parte de losprofesores.

Al preguntarles sobre sus planes para el futuro,
la mayoría afirma querer estudiar, trabajar, y formar una familia. Los más pequeños mencionan
estudiar y trabajar, y los mayores, además de las
dos anteriores opciones, son más dados a formar
familia. La niña censada afirma querer estudiar.

De los que contestaron que sí han tenido relaciones sexuales, el 27% afirma no haber utilizado nada y el 73% afirma haber utilizado condón.
De los once niños que respondieron la pregunta, 2 han embarazado a alguien y ambos lo han
hecho una sola vez. La única niña censada tiene
10 años y, por tanto, no se le formularon las preguntas de salud sexual y reproductiva, que fueron diseñadas para niñas mayores de 10 años.

•

El 25% (1 de 4) de los niños afirma saber que
embarazó a alguien; este niño tiene 17 años. No
hay observaciones que permitan hacer análisis
en el caso de niñas embarazadas. Un niño de 11
años mencionó, en algún momento de la conversación, haber sido abusado sexualmente.
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6.16 Ciudad de Buenaventura
En total, en la ciudad de Buenaventura fueron censados 70 niños y niñas, de los cuales 28 (40%) fueron
encontrados en la calle y 42 (60%) fueron encontrados en instituciones.
En algunos casos no fue posible obtener respuesta
a las preguntas del formulario, de tal forma que el
encuestador se limitó a registrar la razón por la cual
no recibió respuesta al mismo, el sexo de la persona, la edad aproximada y su apariencia física. El siguiente cuadro presenta el número de niños y niñas
que fueron encontrados en calle y en instituciones
por grupos de edad, identificando los casos en donde se diligenció el formulario mediante entrevista
directa y aquellos en que no fue posible hacerlo
(por observación).
En la ciudad de Buenaventura, la mayoría de niños
y niñas en situación de calle se encuentra entre 12
y 17 años y es de sexo masculino. Esta tendencia se
acentúa en el caso de los encontrados en las instituciones. Por otra parte, vale la pena destacar la
existencia de tan solo una niña censada por observación, y que este número es muy bajo para caracterizar esta población.
Adicionalmente a los niños y niñas en situación de
calle identificados y entrevistados, se encontraron
90 niños y niñas que, aunque no cumplían con las
condiciones descritas anteriormente para ser catalogados en situación de calle, sí fueron encontrados
en la calle, principalmente trabajando.
6.16.1 Cuantificación y caracterización por
edad y sexo
A continuación se presentan los resultados de las
preguntas que fueron diligenciadas por el encues-

tador por observación, encuestas realizadas en calle
y en instituciones, comparando niños y niñas, y grupos de edad.
6.16.1.1 Resultados obtenidos por observación

Como se mencionó, de las 70 encuestas en un caso el
formulario se diligenció por observación. De acuerdo
con la percepción del encuestador, la niña rechazó la
encuesta que no respondió principalmente porque
no le interesó.
La encuesta se realizó por fuera de las instituciones.
Esta se realizó en una calle, esquina o intersección de
calles. La niña según la percepción del encuestador,
está entre los 7 y los 11 años de edad.
6.16.1.2 Apariencia física (obtenida por
observación en los tres formularios)

Buena parte de niños y niñas presentan cicatrices
visibles, manchas en la piel y falta de piezas dentales. En cuanto a su presentación, se observó que la
mayoría están limpios, dado que gran parte de las
encuestas fueron diligenciadas en instituciones.
La mayoría de niños y niñas mantuvo una conversación y respondió coherentemente. Un 45% (32 de
70) expresó afecto (mayor en el caso de las instituciones) y un 64% (45 de 70) formuló preguntas.
6.16.2.Caracterización de niños y niñas:
comparación entre aquellos
en calle y quienes están en
instituciones
A continuación se presenta la caracterización de los
niños y las niñas en situación de calle, comparando
aquellos que fueron entrevistados en la calle frente
a los entrevistados en instituciones.

Cuadro 6.16 Ciudad de Buenaventura  Niños y niñas en situación de calle.

Entrevistados en
instituciones

Encuestados
en calle

TIPO DE FORMULARIO

Niñas
De 0-6 De 7-11 De 12-17 Total

Total
De 0-6 De 7-11 De 12-17 Ns/ Nr Total

Por observación

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

Entrevista directa

3

6

18

27

0

0

0

0

3

6

18

0

27

Total encuestados
en calle

3

6

18

27

0

1

0

1

3

7

18

0

28

Por observación

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Entrevista directa

0

0

41

41

1

0

0

1

1

0

41

0

42

Total entrevistados
en instituciones

0

0

41

41

1

0

0

1

1

1

41

0

42

3

6

59

68

1

1

0

2

4

7

59

0

70

Total
Fuente: UT. Econometría-SEI.

140

Niños
De 0-6 De 7-11 De 12-17 Total

Caracterización Social y Cuantificación de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle

a. Educación

años son más dados a dormir en casas, mientras
los mayores de 12 lo hacen en andenes.

A los niños y niñas que tenían más de 6 años se les
preguntó acerca de su nivel educativo, asistencia
escolar y alfabetismo, obteniendo los resultados
que se presentan a continuación.

•

Encontrados en calle De los 24 niños y niñas
mayores de 6 años entrevistados en la calle, el
58% (14 de 24) sabe leer y escribir. El 50% (12 de
24) respondió que estudia actualmente; del resto, el 100% (12 de 12) estudió alguna vez alcanzando, en su mayoría, algún nivel en primaria.

•

Encontrados en instituciones En el caso de
niños y niñas entrevistados en instituciones, la
mayoría leyó de corrido, 78% (32 de 41). Asimismo, el 90% (37 de 41) dice saber escribir. El 27%
(11 de 41) afirma estar estudiando actualmente
y, del resto, el 93% (28 de 30) afirma haber estudiado alguna vez. Es importante subrayar que la
única niña censada en instituciones se encuentra en el grupo de entre 0 y 6 años de edad, y
por lo tanto no se tiene en cuenta para el tema
de educación.

En general, ante diversas dificultades los niños y
niñas que se encontraron en la calle no acuden
a nadie, en especial ante situaciones de miedo
o cuando necesitan que los defiendan. Sin embargo, cuando acuden a alguien esta persona
es principalmente la mamá, seguida por amigos
(no parientes). En el único caso en que parece
haber una mayor disposición para acudir a instituciones de atención es cuando se encuentran
enfermos.
Al indagar sobre las actividades que realizaron
los niños y niñas para conseguir lo que necesitaban (dinero o cosas), la respuesta más común
fue pedir limosna y vender algo. Adicionalmente mencionan una diversidad de actividades,
como cuidar y/o lavar carros, cargar mercados,
reciclar y limpiar vidrios, entre otras.

•

b. Acciones relacionadas con la supervivencia

•

Encontrados en calle Se les preguntó a los niños
y niñas encontrados en la calle en dónde durmieron la noche anterior, en dónde pasaron la
mayoría de su tiempo durante los últimos días,
a quién acudieron cuando tuvieron hambre, sintieron miedo, necesitaron ropa, necesitaron que
los defendieran o estuvieron enfermos. También
se les preguntó qué hicieron para conseguir dinero o lo que necesitaban. Las respuestas fueron las siguientes.
Al preguntar en dónde han estado la mayor
parte del tiempo durante los últimos siete días,
las respuestas son muy variadas; sin embargo,
se concentran en las siguientes situaciones: han
estado en el parque (12 de 27) y en un mercado
(6 de 27). Por otra parte, generalmente duermen
en su casa, en la de sus familiares o amigos, en
andenes o en el parque. Dado que todas las
observaciones obtenidas en la calle son para
niños, no es posible hacer comparaciones por
sexo. En términos relativos los menores de 11

Encontrados en instituciones Lo más frecuente
para los niños en instituciones es que la noche
anterior a llegar a la institución durmieron en un
andén, en su casa o en la de alguien más, en parques, albergues o en edificios abandonados. El
10% (4 de 42) pagó por el sitio en donde se quedó, y de estos la mayoría lo hizo con dinero.
Estos niños y niñas, cuando acuden a alguien la
persona a la que buscan principalmente es a su
mamá o a amigos (no parientes), especialmente al estar enfermos, tener hambre o necesitar
ropa. La respuesta más común al preguntar a
quién acuden para solucionar diferentes problemas es “a nadie”.
Antes de entrar a la institución, para poder conseguir dinero o lo que necesitan, la mayoría afirma haber robado, pedido limosna, vendido cosas y una variedad de actividades adicionales.

c. Salud

En el tema de salud se indagó sobre enfermedades
percibidas, atención médica recibida y tenencia de
carné que les permita ser atendidos en hospitales o
centros de salud.

•

Encontrados en calle Los niños y niñas encontrados en la calle manifiestan que la dolencia más
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frecuente es gripa o problemas respiratorios, seguida por problemas en los dientes y dificultades
para conciliar el sueño. Adicionalmente, mencionan problemas en la piel, diarrea, problemas
estomacales o heridas y otras dolencias, como
amigdalitis o una enfermedad del corazón.
De los 27 niños y niñas encuestados, desde enero hasta la fecha de la entrevista, 5 fueron atendidos en establecimientos de salud, 2 en unidades móviles y ninguno por otros operadores.
Un 48% (13 de 27) de los niños encuestados afirma tener carné de salud, pero ninguno de ellos
se lo mostró al encuestador.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas en instituciones, la dolencia más
frecuente es padecer de problemas en la piel,
seguida de gripa o problemas respiratorios, heridas por accidentes o agresiones y dificultad
para conciliar el sueño, entre otras. Se presentan
respuestas muy altas en el caso de la atención en
salud que recibieron, lo cual se explica por el mismo hecho de estar en instituciones. El 43% (18 de
42) tiene carné que le permite ser atendido en
hospitales o centros de salud, y no existen diferencias importantes por grupos de edad.

d. Información sobre la familia y las
relaciones familiares

•

Encontrados en calle A los niños y niñas entrevistados en la calle se les preguntó con quién
viven o vivían, en dónde se encuentra su familia
y la principal razón para haber decidido salir de
sus hogares.
El 70% (19 de 27) de los niños y niñas afirma vivir
con su familia, el 88% (7 de 8) afirma haber vivido alguna vez con su familia. Es notorio que, al
aumentar la edad, la frecuencia con la que dicen
vivir con sus familias disminuye.
Al preguntar en dónde se encuentra su mamá y
su papá, la respuesta fue la siguiente: en general,
las mamás se encuentran en la misma ciudad; en
el caso de los papás la dispersión de la respuesta
es un poco mayor, pues estos se encuentran en
la misma ciudad, en otro lugar o simplemente no
los conocen o están muertos. No hay ningún ca-
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so donde los niños y niñas no sepan en dónde se
encuentra su mamá o su papá.
Las principales razones para haber decidido estar en la calle son: para trabajar, porque su familia es muy pobre, por el deseo de tener libertad
y por haber recibido maltrato en sus hogares.
Adicionalmente, se mencionan otras razones,
como que lo echaron de la casa o simplemente
le gusta estar en la calle.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, se
identifican aquellos que no son internos y se les
pregunta con quién viven. A todos se les pregunta, al igual que a los que se encuentran en
la calle, en dónde se encuentra su familia y la
principal razón para haber decidido salir de sus
hogares. Adicionalmente, se indaga sobre el nivel educativo de los padres, las actividades que
hace o hacía la familia para conseguir dinero y
se hacen algunas preguntas sobre el trato que
se dan o daban entre ellos, y con los niños y niñas encuestados.
El 95% (39 de 41) de niños y niñas encontrados
en instituciones está interno en las mismas, y sólo un 5% (2 de 41) está seminterno. De los que
no están internos, el 100% (2 de 2) afirma vivir
con su familia; estos son 2 niños de 16 años.
De otra parte, con relación a los niños y niñas
entrevistados en instituciones, el 100% (39 de
39) ha vivido alguna vez con sus familias. La mayoría de los niños y niñas que vivieron o viven
con sus familias lo hacen con mamá, hermanos
y, en menor medida, con el papá.
La mayoría saben en dónde está su mamá, 76%
(32 de 42), y su papá, 48% (20 de 42). El 16% (7
de 42) afirma que su mamá está en la misma ciudad, mientras que sólo el 11% (5 de 42) lo hace
en el caso del papá.
Un 5% (2 de 35) de los niños y niñas nunca ve a
su mamá y un 20% (7 de 35) no ve a su papá. La
única niña censada nunca ve a su papá ni a su
mamá, y una proporción importante de los niños mayores de siete años nunca ve a su papá.
Respecto al nivel educativo de los padres, el
33% (14 de 42) de las mamás alcanzó solamente
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algún nivel de primaria y un 14% (6 de 42) alcanzó la secundaria. En el caso de los papás, el 7%
(3 de 42) alcanzó primaria y otro 7% (3 de 42)
secundaria. Hay que mencionar que tanto para
el caso del papá como para el de la mamá la
respuesta más común es que los niños no saben
o no responden sobre su nivel educativo.

(1 de 2) asiste actualmente. Al preguntarle por
qué se salio o no volvió a la institución menciona
que no quiere perder su libertad.
Los niños y las niñas que han asistido o asisten a
instituciones mencionan que en éstas les ofrecen
alimento en primera instancia, también mencionan vestido y un sitio para dormir, asearse, lavar
ropa, recreación y deporte, acercamiento a Dios,
enseñanza de algún tipo y asesoría legal.

La gran mayoría de las familias de estos niños
y niñas tienen algún miembro de su hogar trabajando para conseguir el dinero de la familia,
sin embargo, en algunos casos ellos responden
que roban o cometen delitos y piden limosna.
Con relación al tema de trato intrafamiliar, el
47% (20 de 42) de niños y niñas ha visto a sus
padres o padrastros insultarse o maldecirse, el
40% (17 de 42) los ha visto golpearse con algo
que pueda herir y un 24% (10 de 42) los ha visto
herirse físicamente debido a una pelea.

El 100% (2 de 2) de los niños y niñas que han
asistido o asisten a instituciones afirman que volverían a solicitar o aceptar ayuda de este tipo.

•

Al preguntarles cómo llegaron a la institución, la
respuesta más frecuente es que fue convidado
por un amigo, 26% (11 de 42) que alguien de
la institución le habló sobre los beneficios que
recibiría, 17% (7 de 42); que fue resultado de un
operativo de la policía, 10% (4 de 42); que fueron remitidos por el ICBF, 7% (3 de 42); y que
se presentaron voluntariamente, 7% (3 de 42),
siendo niños entre 14 y 16 años.

Al 50% (21 de 42) de los niños y niñas lo han golpeado con la mano o lo han pateado, al 45% (19
de 42) lo han golpeado con objetos y al 54% (23 de
42) lo han insultado o maldecido. Esta distribución
no tiene mayor diferencia por grupos de edad.
El 24% (10 de 42) de niños y niñas ha vivido en
la calle menos de 1 año, un 19% (8 de 42) lo ha
hecho entre 1 y 2 años, y un 38% (16 de 42) lo ha
hecho desde hace 6 o más años.
Las razones por las cuales salieron de sus casas
son muy diversas. Sin embargo, puede verse
concentración en situaciones como el maltrato,
y razones como deseo de tener libertad, porque
su familia es muy pobre, estaba aburrido en la
escuela, o deseo de estar con amistades, entre
otras.
El 81% (34 de 42) de los niños y niñas argumenta
haber intentado regresar a sus casas. Los que
no lo han intentado argumentan razones como
que no los entienden, no tienen en cuenta su
opinión o “no se amañan”. Un 13% (5 de 40) no
sabe en dónde encontrar a su familia.
e. Atención institucional

•

Encontrados en calle De los 27 niños y niñas entrevistados en la calle, el 7% (2 de 27) ha recibido
ayuda de alguna institución. De estos, un 50%

Encontrados en instituciones Con respecto a
los que se encuentran en instituciones, al 57%
(27 de 42) de los niños les permiten salir de ellas;
de estos, el 13% (3 de 24) sale todos los días.

Alimentación, vestido, un sitio para dormir, un
sitio para asearse y lavar ropa, recreación y deporte, y atención psicosocial, son las respuestas más comunes al preguntarle a los niños qué
atención reciben en la institución en donde se
encuentran.
f. Consumo de drogas

•

Encontrados en calle El 30% (8 de 27) de los niños y niñas entrevistados en la calle afirma consumir cigarrillos y un 52% (14 de 27) lo hace en
el caso de bebidas alcohólicas.
Otras drogas que tienen menor incidencia:
7% consume marihuana.
7% consume bazuco
3% consume pegante.
3% utiliza otras sustancias.
El consumo se concentra en la población mayor
de 11 años. Vale la pena recordar que no se pue-
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den establecer comparaciones entre niños y niñas,
pues solo hay observaciones para los primeros.

•

los niños y niñas mayores de 14 años. Igualmente, el 92% (22 de 24) de los niños y niñas dice saber cómo prevenir embarazos. Al preguntarles
lo que utilizaron para protegerse la última vez
que tuvieron relaciones sexuales, la respuesta
se concentra en el condón o en nada.

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, la incidencia de consumo de drogas es baja. De hecho,
la sustancia más consumida es el cigarrillo, con
una frecuencia del 57% (24 de 42). Este consumo
se concentra en la población mayor de 12 años.

Con respecto a las preguntas relacionadas con
enfermedades de transmisión sexual, las respuestas fueron las siguientes: el 92% (22 de 24)
sabe qué son enfermedades de transmisión
sexual; de estos, el 86% (19 de 22) sabe cómo
protegerse. Conocen el condón y lo utilizan
principalmente para protegerse. De los niños
encuestados que aplicaron a esta pregunta, 2
afirman haber tenido enfermedades por transmisión sexual y ambos recibieron atención.

g. Salud sexual y reproductiva

Con respecto al tema de salud sexual y reproductiva, se indagó sobre los conocimientos de los niños
y niñas en el tema, si han tenido relaciones sexuales,
qué usan para cuidarse, si han tenido embarazos o
han embarazado a alguien.

•

Encontrados en calle Las respuestas de aquellos
entrevistados en la calle permiten concluir que
el 57% (12 de 21) de los niños mayores de 9 años
contestó que sí les han enseñado o explicado
sobre temas de sexualidad. El 71% (15 de 21) de
los niños y niñas ha tenido relaciones sexuales.
En su mayoría son mayores de 13 años.
De quienes contestaron que sí han tenido relaciones sexuales, el 53% (8 de 15) afirma no haber utilizado nada, y el restante 47% (7 de 15)
haber utilizado condón.
Uno de los 15 niños que respondieron la pregunta sobre si han embarazado a alguien, tiene 16
años y lo ha hecho una sola vez. Al no tener niñas
censadas no se pudieron formular las preguntas
sobre embarazos y maternidad. De los niños y niñas entrevistados, en ningún caso se les escuchó
comentar que fueron abusados sexualmente.

•

Encontrados en instituciones En el caso de los
niños y niñas entrevistados en instituciones, al
59% (24 de 41) de los niños y niñas le han enseñado o explicado sobre temas de sexualidad,
principalmente por medio de profesores, personal de la salud o personal de la institución a la
que asiste.
El 58% (24 de 41) de niños y niñas afirma haber
tenido relaciones sexuales. Esta frecuencia aumenta al aumentar la edad, concentrándose en
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El 8% (2 de 23) de los niños afirma saber que embarazaron a alguien, uno tiene 13 años y el otro
15 años. Por falta de observaciones, dado que la
única niña de la muestra está entre 0 y 6 años, no
fue posible formular las preguntas sobre embarazos y maternidad. Uno de los niños encuestados,
de 14 años, mencionó en algún momento de la
conversación haber sido abusado sexualmente.
h. Conocimiento de sus derechos y el futuro

•

Encontrados en calle El 37% (10 de 27) de los
niños y niñas entrevistados en la calle responde
conocer sus derechos. Al preguntar por algún
derecho que conozcan, las respuestas más frecuentes son: al estudio, a tener un hogar o familia, a la vida, al respeto, a la recreación y a no
ser maltratado.

•

Encontrados en instituciones Al 57% (24 de 42)
de los niños y niñas entrevistados en instituciones le han hablado sobre los derechos de niños
y niñas. Esto lo han hecho principalmente en
las instituciones a las cuales han asistido y en
la escuela (los que han asistido alguna vez). Al
preguntarles sobre sus planes para el futuro, la
mayoría afirma querer trabajar, estudiar, formar
una familia, regresar con la suya y ayudarle a su
mamá o familia. No se encuentran diferencias
importantes por grupos de edad.
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7.

Propuesta metodológica para el
seguimiento del fenómeno

A nivel nacional

L

a cuantificación y caracterización de los niños
y niñas en situación de calle en el resto de ciudades del país no incluidas en este estudio, y la
periódica repetición de este ejercicio debe hacerse
aprovechando la conceptualización, organización,
instrumentación y experiencia operativa del trabajo
adelantado en el segundo semestre de 2006. Para
el efecto, es de gran valor documental el Informe de
Trabajo de Campo y Procesamiento, y dos anexos
referentes al plan operativo y a los formularios e instructivos aplicados en el Estudio de Caracterización
Social y Cuantificación de los Niños y Niñas en Situación de Calle en 16 Ciudades del País, Los cuales
reposan en la sede principal del ICBF.

7.1 Elementos metodológicos
y operativos esenciales
El estudio es una encuesta censal de los niños, las
niñas y adolescentes que cumplen con el concepto
de “situación de calle”, levantada por observación
o por entrevista personal, en el sitio de localización,
es decir, la calle y las instituciones que los apoyan y
les dan alojamiento transitorio. Un operativo telefónico centralizado en Bogotá permite la previa identificación de instituciones de atención y de sitios de
concentración de los niños.
El tiempo requerido para la repetición de la investigación, aplicando los mismos conceptos, definiciones, instrumentos y procedimientos, en un número
similar de municipios, es de aproximadamente 23
semanas, así: organización y preparación de materiales, 2 semanas; reclutamiento y capacitación
para coordinación y operativo telefónico, 2 sema-

nas; operativo telefónico, 3 semanas; reclutamiento
y capacitación de supervisores, 2 semanas (superpuestas); reclutamiento, capacitación y realización
de operativo de campo, 8 semanas; procesamiento
de datos, 8 semanas (6 superpuestas); análisis y presentación de resultados, 6 semanas.

7.2 Instrumentos de recolección
Cinco tipos de formularios se deben utilizar para la recolección de la información requerida por la investigación. Uno de estos formatos tiene como fin, el registro
del directorio preliminar de instituciones de atención y
de sitios de ubicación de los niños, diligenciados previamente desde Bogotá. El resto de los formularios se
usa para diligenciamiento local. Tres de los formatos
permiten el registro de los datos de observación y de
entrevistas en la calle y en las instituciones, y los otros
dos facilitan la identificación de los niños y de nuevos
sitios de ubicación, adicionales a los identificados en
el operativo telefónico. Los instrumentos de recolección local son los siguientes:

•

Formulario 1: para ser diligenciado por observación en la calle o institución, en el caso de
aquellos niños y niñas y adolescentes que se
niegan a contestar la entrevista, que están bajo
los efectos de drogas o alcohol, o sean menores
de siete años y no se encuentra un adulto responsable del niño para responder. Comprende
nueve variables y su tiempo de diligenciamiento
es de menos de cinco minutos. Cubre los temas
relacionados con su localización, estados físico
y mental percibidos, edad y sexo apreciados.

•

Formulario 2: para los niños, las niñas y adolescentes encuestados en la calle. Se diligencia
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por entrevista, tiene 53 preguntas y el tiempo
promedio de diligenciamiento es de 20 minutos. Incluye los temas de identificación e identidad; educación, acciones relacionadas con la
supervivencia; salud; familia y relaciones familiares; atención institucional, consumo de drogas
y alcohol; salud sexual y reproductiva, historia
gestacional; conocimiento de derechos; aspectos físicos y entorno.

•

Formulario 3: para los niños, las niñas y adolescentes encuestados en instituciones. Se diligencia por entrevista, tiene 85 preguntas y su
diligenciamiento tarda un promedio de 35 minutos. Comprende los mismos temas básicos
del formulario 2, pero amplía su contenido.

•

Formulario 4: para identificación y selección de
niños, niñas y adolescentes a quienes se aplican
los formularios 2 y 3.

•

Formulario 5: para la identificación de nuevos
sitios de ubicación, para referenciar sus características y para la verificación visual de las condiciones de los grupos de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en tales sitios.

7.3 Selección y capacitación de
personal de recolección
El personal responsable del trabajo de campo debe
cumplir con los siguientes perfiles:

•

Coordinadores y supervisores: profesionales
con experiencia previa en manejo de grupos de
recolección, en organización de trabajo de campo y en capacitación de personal recolector.

•

Encuestadores: bachilleres o profesionales vinculados voluntaria o contractualmente con instituciones locales que apoyan o desarrollan actividades de atención de la población en situación
de calle. Los jóvenes voluntarios de la Cruz Roja
Colombiana demostraron en la investigación
realizada un buen manejo de esta población.

La capacitación debe estar orientada al desarrollo de
los dos operativos del estudio, el operativo telefónico para la conformación del directorio de instituciones de atención y de sitios de concentración de la
población de interés, y el operativo de recolección
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para la identificación y encuesta de los niños, las niñas y adolescentes.
Para el operativo telefónico, la capacitación no requiere más de dos días para lograr la adecuada
comprensión y aplicación del instructivo general
por el entrevistador telefónico, del guión para el
interrogatorio telefónico y del formulario para el
registro de los sitios de concentración de niños y
niñas y adolescentes.
La capacitación de los coordinadores de recolección se debe hacer a través de un taller en Bogotá,
con una duración de cinco días, que incluya los conceptos, metodología y procedimientos relacionados con la construcción de directorios, la programación del trabajo de campo local, el levantamiento,
supervisión y control de calidad de las encuestas y
la capacitación del personal local.
El reclutamiento y capacitación de los recolectores
propiamente tales debe hacerse en cada municipio
objeto de la investigación. El tiempo de capacitación debe ser de cinco días, tres de ellos para entrenamiento teórico sobre conceptos, procedimientos de diligenciamiento de formularios, técnicas de
entrevista y ejercicios de entrevista con los compañeros; un día para la práctica en terreno y otro día
para la evaluación de la experiencia de campo. La
selección del personal se debe realizar en el último
momento del proceso de capacitación.
La cantidad de personas que se debe capacitar debe definirse localmente en función del universo esperado de niños y niñas en situación de calle, del
número de sitios de concentración, del universo de
instituciones de atención y del tiempo planeado de
recolección.

7.4 Estrategias de recolección de
información
Dos operativos llevados a cabo secuencialmente
garantizan la eficiente obtención final de la información de interés de los niños, las niñas y adolescentes
en situación de calle. Un operativo telefónico centralizado en Bogotá, para identificación anticipada
de las instituciones que atienden niños, niñas y adolescentes en situación de calle, y de los principales
sitios de concentración de los mismos, y el opera-
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tivo de recolección local propiamente tal, en cada
municipio, para contactar, identificar y encuestar los
niños, las niñas y adolescentes.
El operativo telefónico. Efectuado desde Bogotá,
para las 16 ciudades, en un lapso de mes y medio,
permitió abordar telefónicamente las oficinas regionales y zonales del ICBF, las dependencias municipales encargadas del tema y las autoridades religiosas, las ONG y las asociaciones que podrían aportar
información de instituciones de atención, sitios de
concentración de los niños, niñas y adolescentes y
volumen aproximado de los mismos. La información
de este operativo permitió una planeación preliminar de los detalles procedimentales, recursos y trámites del operativo de recolección local.
El operativo de recolección local. Su organización
comprende una coordinación nacional, coordinaciones regionales, uno o dos supervisores por región
y un promedio de ocho encuestadores por región.
Cada equipo de recolección regional cubre los municipios de su región. Las regiones deben delimitarse con criterios de logística operativa, de rutas de
recorrido y volumen de trabajo estimado. El número
de encuestadores de un municipio depende de la
cantidad esperada de niños, niñas y adolescentes
en situación de calle y del tiempo planeado de recolección.
En el operativo de recolección de las 16 ciudades, se
utilizaron 12 supervisores y 114 encuestadores en un
período de 40 días. En Bogotá sin embargo, los niños,
niñas y adolescentes atendidos por IDIPRON (40% de
los de Bogotá) fueron encuestados con la ayuda del
personal de la institución dos meses después.
El operativo comprendió: la visita de 361 sitios de
presumible concentración de niños, niñas y adolescentes, la localización de niños, niñas y adolescentes en 158 de los sitios y la encuesta de 1041 niños,
niñas y adolescentes; y la visita de 142 instituciones
de atención para lograr la encuesta de 3.416 niños,
niñas y adolescentes.
Actividades de gran importancia para el éxito del operativo son las de sensibilización y control de calidad.
La sensibilización es la información previa a autoridades civiles y militares, a instituciones de soporte
(ICBF, Cruz Roja, etc.), y a instituciones de atención,

sobre el contenido y alcance de la investigación, del
calendario de visitas y actividades y del tipo de colaboración requerida. El efecto de la sensibilización
es no sólo el logro del apoyo para el fluido desarrollo del trabajo, sino las garantías de seguridad que
se obtienen para el personal recolector.
El control de calidad es la función primordial de la
supervisión; comprende: la verificación local de la
información recolectada, para garantizar su integridad, consistencia y veracidad, y para permitir la corrección oportuna de los errores encontrados; y el
acompañamiento al equipo recolector, para brindar
permanente apoyo y asesoría.
Si se introducen cambios importantes en el contenido de los formularios de recolección y en las instrucciones para su diligenciamiento, debe adelantarse
un “pretest” que permita probar su diligenciamiento y recoger elementos de juicio para los ajustes
que sean pertinentes.

7.5. Procesamiento de los datos
Comprende las actividades de control de cobertura, crítica, grabación en medio magnético, corrección de inconsistencias y creación de base de datos
definitivas.
El control de cobertura debe hacerse mediante tablas de datos con los directores de los sitios de concentración de la población del estudio, en cada una
de las ciudades investigadas. Tales tablas permiten
la identificación unívoca de los sitios de concentración mediante un número de orden asignado por la
oficina central de sistemas y asociado a los datos de
localización (códigos de ciudad, institución y sitios
de concentración).
Aparte de la revisión local diaria del 100% de los formularios por parte de los supervisores, los coordinadores regionales deben realizar una segunda minuciosa revisión mediante una malla de validación
de códigos válidos y de consistencias principales,
cuyos resultados se retroalimentan a los supervisores locales para las medidas pertinentes.
La grabación de los datos en medio magnético resulta altamente ventajosa mediante el uso de escáner y de un software especializado (Teleform) por las
ventajas que representa, en cuanto a eliminación de
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errores de digitación, validación de los datos, conservación de las imágenes de los formularios leídos
y eliminación de los formularios diligenciados, y la
oportunidad de entrega de los datos finales.
Para el estudio realizado, S.E.I. S.A. utilizó la versión
Teleform Enterpise 8.1; la grabación y procesamiento de datos la comenzó 10 días después de iniciado
el operativo de campo y culminó casi al tiempo con
el final de la recolección.
Es indispensable la detección precoz y corrección
de las inconsistencias que se presentan en la recolección. La verificación manual en terreno permite
captar las inconsistencias principales. En una segunda fase, a nivel central, la purificación final de la información requiere de programas especiales implementados con la herramienta Visual Fox Pro. Con
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ello se controlan exhaustivamente los pasos y los
filtros de los cuestionarios y la lógica correspondencia de las respuestas de la mayor parte de las preguntas. A partir de la malla de validación manejada
automáticamente con el programa de computador
construido, se generan los listados de inconsistencias para su revisión y corrección.
La base de datos resultante de la grabación automática es un archivo plano que se exporta a un formato
.dbf p .sav. para facilitar la detección y corrección de
las inconsistencias, y para la grabación de tablas e
indicadores de resultado.
Las bases de datos documentadas deben permitir
su fácil procesamiento con programas de uso corriente, como Excel, Stata, SAS, SPS, etc.
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