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 “permitir a sus niños 
con plenitud de derechos 
a vivir una vida digna y 

decente desde la más 
tierna infancia hasta la 

juventud”.
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      PRÓLOGO

Desde fines de la década de los años noventa la Vicaría de Pastoral Social Caritas ha instaurado con ayuda 
de distintas instituciones de la sociedad civil, especialmente en los últimos años con ayuda de Fundación 
Teléfonica un programa de intervención socio pastoral que hemos denominado Programa de Apoyo y Acogida 

a Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores. Este programa ha acompañado durante años a niños y adolescentes a 
tomar conciencia de la importancia de sus derechos, tanto educacionales, recreativos como familiares y personales 
ayudando seriamente a la diminución de sus horas de trabajo, especialmente del  trabajo en condiciones de riesgo. 

Esta memoria permite también visibilizar el apoyo a las familias de los niños y niñas. Nunca la vicaría ha querido es-
tigmatizar a las familias que tienen entre sus miembros a niños o niñas trabajadores, sino que hemos querido acompa-
ñar a que cada familia pueda hacerse cargo de esta responsabilidad de permitir a sus niños con plenitud de derechos 
a vivir una vida digna y decente desde la más tierna infancia hasta la juventud. Para ello ha sido importante todo el 
apoyo del capital semilla, capacitaciones y formación a jefes y  jefas de hogar para que puedan ir desarrollando nue-
vas formas de encontrar sustentabilidad económica y asi evitar tener que recurrir al trabajo infantil.

La memoria quiere ser también una historia agradecida de tantas personas de cada familia que nos permitieron entrar 
en sus realidades, muchas veces dolorosas y difíciles, pero siempre marcadas también por la esperanza y la fuerza 
para salir adelante. Particularmente agradecemos a los trabajadores de la vicaría porque fueron capaces de levantar 
una bandera de lucha positiva y creativa para que los niños, niñas ya adolescentes puedan tener un mejor futuro, más 
equitativo y justo.

Pbro. Andrés Moro Vargas
Vicario Episcopal 

Vicaría de Pastoral Social Caritas
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SABER...I.
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 “Una globalización 
sin solidaridad afecta 
negativamente a los 
sectores más pobres”.
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     VICARÍA DE PASTORAL SOCIAL CARITAS

La Vicaría de Pastoral Social Caritas, VPSC es un organismo de la Iglesia Católica de Santiago de Chile, que realiza 
acciones de promoción y de atención directa a personas y grupos sociales de mayor pobreza,  vulnerabilidad y 
exclusión  social, potenciando el mensaje y la acción social de la Iglesia de Santiago, desde 1993, heredera de la 

Vicaría de la Solidaridad. Co-ejecuta su trabajo con Vicarías Zonales, que son instancias territoriales donde se instala 
la intervención social para la transformación en conjunto con los sujetos que vivencian las problemáticas sociales, en 
este caso específico para contribuir en  la Prevención y la Erradicación Progresiva del Trabajo infantil.

Valorando la vigencia de la DSI y sumando los insu-
mos pastorales y espirituales dados por la V Confe-
rencia General de Aparecida tendientes a mejorar la 
acción Evangelizadora de la Iglesia en Latinoamérica 
y tomando en cuenta los elementos contextuales de 
ésta, referidos a  una sociedad globalizada marcada 
por la inequidad planteando que “Una globalización 
sin solidaridad afecta negativamente a los sectores 
más pobres. Ya no es la explotación o la opresión; sino 
la exclusión social. Ya no se está abajo, en la periferia o 
sin poder, sino que se está afuera. No son solo explota-
dos sino sobrantes y desechables”.

Nuestra  VISIÓN es 

“Una sociedad justa y solida-
ria donde toda persona ten-
ga Vida plena y abundante” 
(Jn.10,10). 

Y nuestra  MISIÓN como institución es: 

“Desde el encuentro con Jesucristo e inspirados por el pensamiento social 
de la iglesia y el ejercicio de los derechos humanos, salimos al encuen-
tro de las personas y comunidades que sufren situaciones de pobreza y 
exclusión, para generar contextos de desarrollo integral, donde puedan 
vivir con la dignidad que les es propia”.

La Pastoral Social se encarna con: Acciones de Promoción, Dignificación, Acogida, Atención y Defensa de las perso-
nas más pobres y marginadas en sus ámbitos sociales, laborales y familiares. Se crean y desarrollan espacios de orga-
nización, coordinación, discusión, reflexión y propuestas sobre el mundo del trabajo. Se difunde la Doctrina Social de 
la Iglesia y los Derechos Humanos y se establecen relaciones con otros organismos y entidades con el fin de fomentar 
el trabajo en red articulado y coordinado, haciendo incidencia pública.

La Vicaría se estructura en distintas áreas de trabajo: Área de Animación Laboral, que da continuidad a las tareas de 
la Vicaría de los Trabajadores buscando apoyar a las organizaciones de trabajadores como también prestar servicios 
de capacitación y orientación para la mejoría de sus condiciones de trabajo, el conocimiento de sus derechos, apoyo 
a sindicatos, la relación empleadores y empleados y la escuela de relaciones laborales; Área de Animación Pastoral, 
donde se implementan planes formativos para agentes pastorales parroquiales, espacio de apoyo y ayuda asistencial 
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y promocional donde se desarrollan los programas de Adulto Mayor, Prevención de Adicciones, Voluntariado, Ayu-
da Social, Campañas Sociales y Emergencias; Área de Gestión del Conocimiento; Área de Comunicaciones, que da 
cuenta en el ámbito público de la intervención e incidencia de los programas de la Vicaría en la esfera social; Área de 
Administración y Finanzas, que gestiona los recursos humanos, la contabilidad y los equipos de soporte administrativo 
preocupada de llevar el control e implementación de las propuestas a partir de los presupuestos comprometidos con 
los cooperantes y el Área de Animación Solidaria, donde se instalan programas comunitarios de promoción, preven-
ción y reinserción, que se desarrollan en conjunto con los Equipos de Pastoral Social como el programa Autogestión	
Local:	ORGANIZA que busca fortalecer la organización de los pobladores que habitan en asentamientos precarios; 
Paternidad	y	Maternidad adolescente que a través de un equipo de profesionales acompañan y monitorean a las ma-
dres menores de 19 años en la crianza y el mejor desarrollo psicosocial de sus hijos;  Economía	Solidaria	que fomenta 
respuestas alternativas a una economía individualista  a través de la asociatividad y el comercio justo; Rehaciendo	
Vínculos experiencia de acercamiento familiar entre hombres y mujeres privadas de libertad y sus hijos/as; Acompaña 
realiza un acompañamiento con adultos mayores en situación de calle; Casa	de	Acogida	Santa	Ana preocupada de ser 
un lugar transitorio para mujeres y sus hijos/as víctimas de violencia intrafamiliar; Abriendo	Caminos experiencia de 
trabajo con niños/as y familiares de personas privadas de libertad; Colonias	Urbanas que se desarrolla desde 1978 y 
en la actualidad convoca y coordina a organizaciones de niñez-juventud de los sectores más pobres y vulnerables, tra-
bajando valores y la promoción de derechos. Finalmente, en esta área se  encuentra inserto el Programa	Comunitario	
de	Apoyo	y	Acogida	Niños/as	y	Adolescentes	Trabajadores que desde 1996 ha buscado el mejoramiento de la calidad 
de vida de ellos y sus familias, buscando contribuir a la erradicación progresiva del Trabajo Infantil, fomentando la 
participación protagónica, la organización, la prevención de la deserción escolar y del auto cuidado. Para la conduc-
ción de la Vicaría de Pastoral social Caritas, se encuentra el Vicario Presbítero Andrés Moro Vargas, quien asume desde 
Julio del 2011, el Secretario Ejecutivo Luis Berrios y el Comité de Gestión compuesto por todos los jefes de área.

El Papa Juan Pablo II, en la  Jornada Mundial de la Paz 
en 1996, destaca: “El trabajo infantil en sus formas in-
tolerables, constituye un tipo de violencia menos visi-
ble, más por ello menos terrible. Que más allá de todas 
sus implicancias políticas, económicas y jurídicas, si-
gue siendo esencialmente un problema moral”. 

Los registros más tempranos de la colonia ya 
muestran una amplia presencia infantil en la ex-
tracción de minerales. 

Según las estimaciones realizadas por la Organi-
zación Internacional del Trabajo, el trabajo infan-
til involucra alrededor de 215 millones de niños, 
niñas y adolescentes en el mundo. En Chile, la En-
cuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y 
Adolescentes (EANNA 2012) señala que existen 
en el país 219.624 niñas, niños y adolescentes en 
trabajo infantil. Tal magnitud representa el 6,6% 
de la población infantil entre 5 y 17 años de edad 
(OIT, MINTRAB y MDS, 2013).
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El Programa Comunitario de Apoyo y Acogida a Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores ha contado con la colabo-
ración de la Fundación Anide KNH desde sus inicios y con la colaboración de la Fundación Telefónica desde el año 
2008; ambas instituciones han colaborado hasta la fecha, apostando por la erradicación progresiva del trabajo infantil 
y el ejercicio pleno de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)).

     MODELO DE EVANGELIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES.

Considerando estos postulados, basados en principios pastorales que buscan reforzar la presencia del Evangelio y la 
labor de la Iglesia Católica, es que el Programa Comunitario de Apoyo y Acogida a Niños, Niñas y Adolescentes Tra-
bajadores define el trabajo infantil como “una actividad laboral que desarrollan niños, niñas y adolescentes, que les 
permita acceder a recursos monetarios o de bienes, con el objeto de cubrir necesidades básicas de desarrollo, espe-
cialmente escolar, familiar y social. También consideramos como trabajo infantil las labores domésticas que realizan 
al interior de sus casas (cuidado de hermanos pequeños, aseo, cocinar, etc.), ya que esta actividad permite que sus  
madres o tutores, tengan las condiciones para generar ingresos al núcleo familiar. Si el trabajo perjudica su desa-
rrollo físico, mental y espiritual, por sus condiciones o por su naturaleza, se considerará como explotación laboral/ 
trabajo peligroso. Para ello se deben considerar  las horas dedicadas al trabajo, la forma y el lugar donde se realiza. 
Esta categoría no incluye delitos como el robo, mendicidad,  comercio de drogas, la explotación sexual comercial, 
precisamente por considerarlos delitos contra los niños/as y no trabajos.” De esta forma, la visión que tiene la Vicaría 
de Pastoral Social Caritas, en relación al trabajo infantil, se basa principalmente en  la interpretación del artículo 32 
de la Convención de los Derechos del Niño,  que sostiene que los niños y niñas no deberían participar en actividades 
laborales peligrosas que entorpezcan su educación o sea nocivo para su salud o desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral o social, es decir, que no se permitan situaciones de explotación.

Es así como el programa se ha acercado a la experiencia concreta y cotidiana de valorar y acompañar a las niñas, 
niños y adolescentes trabajadores NNATS; visualizando el aporte que significan para la economía familiar; respetando 
la visión que tienen del trabajo apuntando a la erradicación progresiva del trabajo infantil y la co construcción de sus 
proyectos de vida.

En este sentido y coincidente con la Convención de los Derechos del Niño, la VPSC confiere una importancia central 
al rol de la educación y la recreación para lograr condiciones de vida dignas para las niñas, niños y adolescentes tra-
bajadores. Por ello, busca caminos realistas para que ellos puedan acceder a este desarrollo,  asumiendo la realidad 
en la que ellos se desenvuelven y las opciones de vida que ellos toman debido a la pobreza y la  injusticia del sistema 
económico imperante en nuestro continente.  

La Opción Preferencial por los pobres, encarnada en 
la persona de los NNATS  y sus familias que provienen 
del primer quintil más pobre, siendo discípulos de Je-
sús, yendo al encuentro de ellos desde una perspectiva 
misionera, basada en el encuentro y el amor.

Chile ha ratificado dos convenios en materia de 
Trabajo Infantil:
a)   Convenio 138, (1999), que establece las eda-

des mínimas de trabajo de 15 años con: 
-    Autorización expresa de los padres o tu-

tores.
-    Término de su educación media, o estar 

cursando ésta o la educación básica. 
-    No trabajar más de 30 horas semanales du-

rante el período escolar, según lo consigna 
la reforma del Código del Trabajo.

-     Máximo de jornada laboral 8 horas diarias.
-    Prohibición de desarrollar labores noctur-

nas, esto es, entre las 22:00 y las 07:00 
horas.

b)   Convenio  182 (2000), que se refiere a las peo-
res formas de trabajo infantil y a la exigencia de 
que los gobiernos adopten medidas eficaces e 
inmediatas para conseguir su prohibición y eli-
minación. Prácticas asociadas a la esclavitud, 
trabajos forzosos, tráfico de niños, tráfico de 
órganos, servidumbre por deudas y la condi-
ción de siervos, la prostitución, la pornografía 
y diversas formas de trabajo peligroso y explo-
tador. 
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LOS	EJES	ARTICULADORES	DEL	PROGRAMA	DE	INTERVENCIÓN	SON:

Evangelización Solidaria, la Doctrina Social de la Iglesia expresa, que a través de su enseñanza social de la Iglesia 
expresa valores y orientaciones para ayudarnos a discernir desde la fe los acontecimientos sociales, económicos y po-
líticos,  y desde ahí definir las acciones que debemos asumir frente a ellos. Orientados por el Evangelio y la enseñanza 
social de la Iglesia donde el principio prioritario es la Dignidad del ser Humano.

El segundo eje que se asume como programa es el Enfoque de Derechos Humanos, desde aquí se puede aportar al 
fortalecimiento de las capacidades del individuo para la reivindicación y el ejercicio de los derechos, y trabajar con 
niños, niñas y adolescentes, desde la Convención de Derechos de todos los niños y niñas.

Hoy Jesús nos interpela igual que a sus discípu-

los cuando dice: “Dejen que los niños vengan 

a mi”… dejen que los niños sean personas, por 

ende dignas y vean sus derechos garantizados 

y serán sujetos constructores del Reino en su 

tiempo.

Relevar la experiencia de Jesús, des-
de  el paradigma de amor[2]; como 
niño, adolescente y adulto, recono-
ciendo en su nacimiento a un niño 
en un pesebre, que da cuenta de 
una condición de pobreza, hacién-
dolo cercano a la vida de los niños/
as del programa.
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        TRAYECTORIA  

ZONAS Comuna ESCUELA/LOCALIDAD AÑOS	DE	INTERVENCIÓN

NORTE

recoleta Vega Central 2001-2004

Lampa

Escuela Sol de Septiembre
Capilla Santa Bernardita

Población	Batuco	/	Congregación	del	Amor	Misericordioso.

2008-2013
2014- a la fecha

1998-	a	la	fecha

Quilicura
Escuela María Luisa Sepúlveda
Escuela Mercedes Fontecilla

2010- a la fecha
2010- a la fecha

AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

COBERTURA 100 190 311 627 700 1004 704 650 550 401



14

ZONA Comuna ESCUELA	/	LOCALIDAD AÑOS	DE	INTERVENCIÓN

SUR

La	Granja
Escuela Juan Pablo II

Parroquia	San	Pedro	y	San	Pablo

2008- 2013

2014-	a	la	fecha

Pedro	Aguirre	Cerda Población La Victoria 2008- 2014

La	Pintana
Escuela	Santo	Tomás

Parroquia	Santo	Tomás	Apóstol

2010-	a	la	fecha

2010- 2014

ORIENTE

Peñalolén
Escuela	Miravalle

Parroquia	San	Alberto	Hurtado

2008- 2013

2012 -2013

La	Florida
Villa O’Higgins

Colegio Marcela Paz

1997 - a la fecha

2010- 2013

Peñalolén Las Torres

CENTRO Santiago

Escuela Irene Frei
Franklin
Plaza de Armas
República de Haití

Escuela República de Panamá

2008 - 2013
2002 - 2012
1998 - a la fecha
2008 - 2010

2008- 2013

OESTE
Maipú

Escuela San Juan Diego de Guadalupe

Escuela San Sebastián

Maria Misionera

2010 a la fecha

2010 - a la fecha

2010 - 2013

Quinta	Normal Santuario Lourdes 2014 - a la fecha

Acompañamiento a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes trabajado-
res, de entre 5 y 18 años. 

El programa se focaliza en los te-
rritorios de mayor riesgo social de 
las comunas más pobres de San-
tiago, pertenecientes a las Vica-
rías Episcopales zona Norte, Sur, 
Oriente, Oeste. La convocatoria 
de los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores se realiza en las po-
blaciones o barrios donde viven y 
en los lugares donde trabajan y/o 
escuelas donde estudian.
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SABER hacer...II.
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 “La escuela se convierte 
en un espacio propicio para la 
sensibilización a la comunidad 

educativa frente la 
problemática del trabajo 

infantil”.

16
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El trabajo infantil es visto hoy como una de las 
estrategias de supervivencia de aquellas familias 
marginadas de los beneficios sociales o de la po-
sibilidad de empleo. La búsqueda de ingresos de 
estos menores tiene lugar en la calle, en el sector 
agrícola, en el comercio y en el sector de servicios, 
lo que se mantiene hasta la actualidad.

      Estrategias de intervención 

ÁMBITOS	DE	INTERVENCIÓN:	Considerando los criterios de focalización y la experiencia del programa, se 
identifican tres grandes ámbitos de intervención, que dan cuenta del lugar donde se encuentran los niños/as y 
adolescentes trabajadores.

 

LO	TERRITORIAL	/	EL	SECTOR	DE	RESIDENCIA:	Lugar donde residen o habitan los niños/as y adolescentes trabaja-
dores, estableciendo el grupo en la propia población, para lo cual se busca un espacio de funcionamiento pudiendo 
ser alguna capilla, parroquia, sede comunitaria. Los NNATS que participan bajo esta modalidad, pueden desarrollar 
trabajos en cualquier lugar, ya que lo que prima es la cercanía de sus viviendas, fomentando de esta forma el encuen-
tro con sus propios vecinos, rescatando la vida comunitaria.

LO	LABORAL/	EL	LUGAR	DE	TRABAJO:	Espacio de intervención que se da en los lugares de trabajo que permite la 
conformación de un grupo NNATS por la cercanía física de éstos, lo anterior a partir de la exploración y convocatoria 
en los propios lugares donde éstos trabajan; por lo tanto, la prioridad de que compartan la cercanía por el lugar o tipo 
de trabajo que desarrollan es central. Esta modalidad reconoce el factor de la posible dispersión geográfica en cuanto 
a la residencia de los NNATS. Para la conformación del grupo se deben habilitar espacios de encuentro en dependen-
cias cercanas al lugar de trabajo, pudiendo ser capillas, parroquias, sedes sociales.

LO	ESCOLAR	/	LA	ESCUELA:	La escuela se convierte en un espacio propicio tanto para la sensibilización a la comu-
nidad educativa frente la problemática del trabajo infantil, como para la focalización de nuevos casos y conformación 
de nuevos grupos.

Aparecida, reconoce a la persona del Pobre 
como Rostro Sufriente, ya que comparte tal condi-
ción con Jesús Crucificado. Así, los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores en situación de pobre-
za adscritos al Programa, asumen esta condición 
de rostro sufriente, pero dotados y acompañados 
también por la dignificación de su persona dada 
de sobremanera por la experiencia comunitaria, 
fraterna y evangelizadora  vivenciada y a desarro-
llar en cada uno de los grupos atendidos.
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      Modelo de intervención 
      (objetivos líneas temáticas, líneas operativas)

18

El programa releva a Jesús Resucitado, que dignifica, 
transforma y renueva su cotidianidad y la de toda 
la humanidad, promoviendo la participación de los 
niños/as y sus familias en espacios donde puedan 
desarrollar sus capacidades y habilidades poniendo 
énfasis en la formación para el desarrollo personal, 
las habilidades sociales, el fortalecimiento del soporte 
social y familiar de los niños/as, el apoyo escolar y la 
recreación

El Trabajo Infantil es un fenómeno social com-
plejo, multicausal y emergente, asociado a situa-
ciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusiones 
sociales. No obstante, nos atrevemos a decir que 
la causa con mayor prevalencia es la precariedad 
del trabajo adulto, más aún cuando se trata de 
hogares monoparentales, ya que estos hace que 
los niños/as de esa familia se vean forzados a 
realizar actividades laborales que no se condicen 
con su edad.

OBJETIVO	GENERAL:

   “Propiciar espacios comunitarios organizados, para niños/as y adolescentes trabajadores que viven 
en situación de pobreza, donde fortalezcan el desarrollo de sus capacidades y habilidades por me-
dio de acciones que incidan en el mejoramiento de su calidad de vida aportando a la erradicación 
progresiva del trabajo infantil”.

OBJETIVOS	ESPECÍFICOS:

   Promover el desarrollo de capacidades y habilidades en los 
niños, niñas y adolescentes trabajadores para la co-cons-
trucción de sus proyectos de vida como sujeto de derecho 
tanto en el ámbito grupal como en el ámbito individual.

 Promover la valoración de los procesos educativos y apren-
dizajes significativos en los niños, niñas y adolescentes tra-
bajadores, integrando a la comunidad educativa y a sus 
familias en el desempeño escolar y retención en el sistema 
escolar.

   Promover el desarrollo de habilidades parentales en las 
familias prioritarias de niños, niñas y adolescentes traba-
jadores estrechando vínculos, el apego, el buen trato y fa-
vorecer el emprendimiento familiar, aportando a la subsis-
tencia familiar.
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      Líneas temáticas trabajadas por medio de talleres y de manera transversal en cada una 
      de las acciones del programa

A)		 PREVENCIÓN	EN	CONDUCTAS	DE	RIESGO	Y	PROYECTO	DE	VIDA:	
 Generar instancias formativas en área del desarrollo personal y autocuidado de los NNATS que permitan vi-

sualizar factores protectores y factores de riesgo asociados al trabajo y a problemáticas sociales que afecten su 
desarrollo, propiciando en los NNATS  procesos de reflexión y discernimiento respecto a su propia realidad 
apuntando a su proyecto de vida.

art. 32.  Como artículo rector, éste sostiene que: “es obligación del Estado proteger a los niños contra el des-
empeño de cualquier trabajo nocivo para su salud, educación o desarrollo; fijar edades mínimas de 
admisión al empleo y reglamentar las condiciones del mismo”.

 No obstante, la prevención de conductas de riesgo igualmente abarca otras situaciones asociadas a la preven-
ción de consumo de drogas, embarazo adolescente, situación de calle, y principalmente situaciones desfavora-
bles en el trabajo, etc.… todas en función de que cada NNA pueda considerar su entorno para luego determinar 
factores de riesgo y protectores. 

B)		 LO	ESCOLAR:
 Promover la valoración de los procesos educativos y aprendizajes significativos en los nnats, integrando a la 

comunidad educativa y a sus familias en el desempeño escolar y retención en el sistema escolar.

 art. 28. En pos de la erradicación progresiva del trabajo infantil, y considerando el presente artículo “el Estado 
tiene por obligación garantizar la educación primaria gratuita y obligatoria. La aplicación de la disciplina 
escolar deberá respetar la dignidad del niño en cuanto persona humana”.  

 De este modo, es deber del Programa favorecer la retención escolar así como también la búsqueda y generación 
de estrategias que permitan la reinserción en los casos que se observe. En este sentido, es fundamental imple-
mentar espacios dirigidos a fortalecer hábitos de estudio que consideren la situación de trabajador. Junto a ello 
reconocer aprendizajes significativos en los distintos ámbitos de sus vidas.
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C)		 FAMILIA:
 Fortalecer el vínculo y la interacción familiar para la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes trabajadores promoviendo el buen trato. Junto a esto, 

contribuir al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y familiares de los NNA trabajadores, a través de sus familias, entregándoles herramientas para la 
definición y concreción de emprendimientos laborales que les permita la generación de ingresos para la reducción de horas de trabajo aportando a la prevención 
y la erradicación progresiva del trabajo infantil y adolescente.

art. 18.  En este ápice, se explicita la responsabilidad primordial de padres y madres en “la crianza de los niños; a su vez se determina que el Estado tiene el deber 
de brindar la asistencia necesaria en el desempeño de sus funciones.”

 La familia, otorga un espacio privilegiado para el desarrollo de cada uno de sus integrantes siendo concebida en este Programa, como agente fundamental y cola-
borador para desarrollar e implementar actividades dirigidas al beneficio de los niños y su grupo familiar.  Igualmente, en el esfuerzo tendiente a procurar la despri-
vatización de la niñez el programa busca  la promoción de los temas de Infancia y especialmente posicionarlos en la comunidad organizada como no organizada.

d)  PartICIPaCIón ProtagónICa
 Fortalecer la capacidad de participación y actoría social de los NNATS reconociéndolos como sujeto de derecho, avalados en la Convención de los Derechos del 

Niño/a.

art. 12.  Opinión del niño, “el niño tiene derecho a expresar su opinión y a que ésta se tenga en cuenta en todos los asuntos que le afecten”. 
art. 15.  Libertad de asociación” Todo niño tiene derecho a la libertad de asociación y de celebrar reuniones, siempre que ello no vaya en contra de sus derechos 

fundamentales”.

 La intervención en este programa se basa en la dinámica generada por los NNATS en sus comunidades, grupos y territorios en los que decidan funcionar. Siendo 
éstos, espacios preponderantes donde cada integrante puede ver favorecido su potencial creador como sujeto social que construye junto a otros las propias diná-
micas del grupo, viéndose plasmadas estas situaciones en la elaboración de las planificaciones grupales realizadas por ellos mismos.

E)			 RECREACIÓN	Y	CULTURA
 Generar espacios recreativos y de acceso a la cultura para provocar aprendizajes significativos en los NNATS.

art. 31.  De primer orden es que todo niño y niña tiene derecho al esparcimiento, “al juego y a participar en las actividades artísticas y culturales destinadas a su 
desarrollo”. Transversalmente, este aspecto cruza de gran manera la intervención, convirtiéndose en una metodología fundamental que busca desarrollar 
y promover aspectos recreativos y de producción cultural en consideración a los ciclos vitales correspondientes de cada participante.
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    Líneas Operativas. Dan cuenta del accionar cotidiano del programa, que se plasma en el plan operativo de trabajo

A)							TRABAJO	CON	GRUPOS	DE	NNATS		DE	BASE	SEGúN	SU	ETAPA	DE	VIDA

Objetivo:	Fortalecer la capacidad de actoría social de niños/as y adolescentes en 
la defensa de sus derechos, promoviendo la asociatividad, la participación prota-
gónica y la organización”.

La estrategia que sustenta el trabajo del programa se basa en el trabajo en grupos. 
Para esto es importante trabajar niveles de desarrollo personal, de encuentro con 
el otro, de conocimiento que permita establecer niveles de confianza que propen-
dan a relaciones simétricas y complementarias, basadas en el respeto, la no dis-
criminación y la participación protagónica de cada uno de ellos, permitiéndoles 
definir roles, funciones y sus propios planes de trabajo.

dIrIgIdo a EStratEgIa METODOLOGÍA

nnatS Promoción de la participa-
ción y organización de niños, 
niñas y adolescentes trabaja-
dores.
Promoción de ejercicio de 
derechos en espacio comuni-
tario.

Encuentro grupales.
Acompañamiento grupal.  
Acompañamiento lúdico edu-
cativo  en base a las cinco lí-
neas temáticas del programa.

Comunidad	
y	redes	

Sensibilización en torno al 
trabajo infantil.
Habilitación de espacios co-
munitarios para la apertura a la 
organización de NNA. 

Campañas.
Talleres.
Presentaciones a redes.
Colaboraciones.

Escuelas Sensibilización en torno al 
trabajo infantil.

 Talleres comunidad escolar.
Campañas.
Actos comunitarios.

B)						TRABAJO	INDIVIDUAL

Objetivo:	“Propiciar en los NNATS  procesos de reflexión y discernimiento res-
pecto a su propia realidad apuntando a su proyecto de vida”.
 
El acompañamiento individual  se piensa desde el programa como un encuen-
tro con el NNATS que le permitirá a éste y a quien le acompaña poder abrir un 
espacio conversacional de conocimiento y reflexión, buscando poder ampliar la 
mirada en cuanto a alternativas y motivaciones.

Este acompañamiento individual se profundiza con aquellos NNATS que lo nece-
siten de forma especial y a quienes por diversos motivos no se encuentran asocia-
dos a un grupo de base. Si bien se respeta la individualidad del NNA se motiva la 
participación de éste en espacios grupales, pudiendo ser éstos incluso distintos a 
los del programa.

dIrIgIdo a EStratEgIa METODOLOGÍA

nnatS Acompañamiento personal  
con miras hacia el desarro-
llo de proyecto de vida del 
NNATS.

Encuentros periódicos.
Planes de acompañamiento 
individual elaborado en con-
junto con el NNATS.

Familias Acompañamiento en cuanto 
al mejoramiento del vínculo y  
comunicación con el NNATS.

Vinculación e involucramien-
to de la familia  durante el 
acompañamiento que recibe 
el NNATS.
Acompañamiento de la fami-
lia en la mejora del vínculo y 
acompañamiento a los NNA.
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C)							MONITORES	Y	VOLUNTARIADO

Objetivo:	“Habilitar a agentes comunitarios locales  para la generación de accio-
nes de apoyo a grupos de  niños/as y adolescentes trabajadores”.

Desde el enfoque de la intervención la comunidad es vista como uno de los 
garantes y más  importante agente protector y preventivo  ante la realidad del 
trabajo infantil, es por ello que se realizan constantes sensibilizaciones, ante las 
cuales se motiva y espera el involucramiento activo por parte de distintos agentes 
comunitarios presentes. Una vez activado este involucramiento se comienza un 
proceso de traspaso y habilitación con los agentes locales, de modo que ellos 
puedan continuar  acompañando grupalidades de NNATS independiente a la in-
tervención desde el programa.

dIrIgIdo a EStratEgIa METODOLOGÍA

Agentes	
comunita-
rios 

Sensibilización sobre la niñez y 
el trabajo infantil a actores cla-
ves de las comunidades.
Promoción de vinculación  con 
los espacios grupales de los 
NNATS.  

Formación en temática de tra-
bajo infantil.
Acompañamiento y asesoría 
agentes comunitarios.
Trabajo colaborativo.

nnatS Promoción de espacios de en-
cuentro con agentes comunita-
rios locales.
Fortalecimiento de vínculo 
NNATS y agentes locales. 

Trabajo reflexivo comunitario 
con los NNATS, (preparación 
vínculo con agente comunita-
rio). 
Distribución de roles que per-
mita el protagonismo del agente 
comunitario y los NNATS.

Comunidad Sensibilización en torno al tra-
bajo infantil.

Campañas.
Talleres.
Colaboraciones en espacios físi-
cos, espacios y tiempos de fun-
cionamiento.

D)						FAMILIA

Objetivo:	“Fortalecer el vínculo y la interacción familiar para la restitución de 
derechos de NNA trabajadores”.
 
La intervención no se concibe separada del núcleo referencial del NNA que es la 
familia. Se desarrolla un trabajo paralelo con el niño, niña o adolescente trabaja-
dor  y su familia dirigido a acompañar la visibilización de la situación de trabajo 
infantil de manera reflexiva y entendiendo la realidad familiar, de modo que esta 
visibilización tienda el fortalecimiento del vínculo  familiar.

dIrIgIdo a EStratEgIa METODOLOGÍA

nnatS Acompañamiento y vínculo 
familiar.

Acompañamiento grupal.
Acompañamiento individual.

Familia Acompañamiento y vínculo 
familiar. 

Visita domiciliaria.
Formación.
Talleres familia.
Atención y derivación de ca-
sos.
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E)							PROCESOS	FORMATIVOS

Objetivo: “Entregar herramientas para la comprensión de los distintos actores so-
bre la temática del trabajo infantil y la restitución de derechos”.

dIrIgIdo a EStratEgIa METODOLOGÍA

Equipo	
Programa

Formación. Capacitaciones instituciona-
les, capacitaciones intra-pro-
grama y externas.
Espacios  formativos y reflexi-
vos.

Grupos	
de nnatS

Formación. Espacios formativos en grupos 
y ampliados.

Agentes	
Comunitarios	
Locales	

Sensibilización y formación. Formaciones y reflexión  en 
torno al trabajo infantil.

adultos 
Significativos	
y/o	fami-
lias de los 
nnatS

Sensibilización y acompaña-
miento. 

Talleres de habilidades paren-
tales.
Taller emprendimientos labo-
rales.

Comunida-
des 
Educativas

Formación. Capacitaciones, formaciones 
en temática de trabajo infan-
til.

F)								EDUCACIÓN	–	APOYO	PEDAGÓGICO.

Objetivo:	 “Promover la valoración de los procesos educativos en los NNATS, 
integrando a la comunidad educativa y a sus familias en el desempeño escolar”.

En cuanto a la construcción de aprendizajes y su vinculación con un proyecto 
de vida, si bien rescata los aprendizajes fuera del sistema escolar, lo hace para 
ponerlos al servicio del sistema educativo formal el cual le dará la posibilidad de 
enfrentar con mejores condiciones los proyectos de la vida adulta. Se promueve 
revalorizar lo educativo muchas veces relegado a consecuencias de la ganancia 
inmediata producida por el trabajo infantil.

Para poder acompañar a los NNATS en esta construcción de aprendizajes es de 
vital importancia que su entorno cercano esté preparado para apoyar al NNATS.

dIrIgIdo a EStratEgIa METODOLOGÍA

nnatS Resignificación  de la impor-
tancia del aprendizaje tanto a 
nivel escolar como experien-
cial.
Reflexión del sentido de lo es-
colar formal 

Talleres grupales.
Metodologías lúdicas.
Acompañamiento individual 
(casos particulares).

FAMILIA Fortalecimiento relación fami-
lia-escuela.
 Promoción, del  derecho a la 
educación de los NNATS.

Talleres familiares.
Seguimiento académico
Formación en estrategias de 
emprendimiento familiar.

ESCUELA Visibilización de la  presencia 
de  trabajo infantil.
Visibilización de factores de 
riesgo asociado a la deserción 
o rezago escolar producto de 
situaciones de trabajo infantil.

Diagnósticos.
Trabajo colaborativo.
Escuela-programa.  
Capacitación.
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G)						RECREACIÓN	Y	CULTURA

Objetivo:	“Favorecer la restitución del derecho a la recreación y la cultura en los 
distintos actores del programa”

El programa apuesta por la recreación como fundamental para el ejercicio  de 
derechos de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, es por eso que propone  
la recreación y cultura como estrategias en la erradicación progresiva  del trabajo 
infantil, acompañando la resignificación de espacios sociales y físicos desde una 
mirada comunitaria y responsable. Para ello es necesario trabajar con todos los 
actores involucrados, de modo que la restitución de este derecho sea visto como 
relevante desde el mundo adulto que rodea a los NNATS y de este modo promo-
ver la responsabilización en asegurar su cumplimiento. 

dIrIgIdo a EStratEgIa METODOLOGÍA

nnatS Promoción. Metodologías de trabajo lúdi-
cas.
Exploración de dimensión re-
creativa cultural del espacio 
comunitario que habitan los 
NNATS.

adultos 
involucrados	
en	proceso

Promoción. Metodologías de trabajo lúdi-
cas.

Equipo/	
Monitores	/	
Voluntarios

Promoción. Formación en el uso de meto-
dologías lúdicas.
Promoción de la vivencia de 
este derecho como parte del 
espacio laboral.

  
 

H)						REDES	Y	COMUNIDAD

Objetivo:	“Posicionar y socializar  la temática del Trabajo Infantil y el programa  
en esferas eclesiales,  de la sociedad civil y del Estado”.

Entendido como  el entorno territorial y/o afectivo inmediato de los niños/as y 
adolescentes trabajadores. La intervención en el espacio comunitario se entiende 
desde una perspectiva ecológica entendiendo al interlocutor dentro de su contex-
to y en relación con este. Para ello se trabaja en etapas a lo largo de la interven-
ción, dentro de estas se contempla, trabajo con el NNA y también con el entorno. 
Para ellos se trabaja desde la línea organización y participación:

 

dIrIgIdo a EStratEgIa METODOLOGÍA

nnatS Promoción  de la vida comu-
nitaria como espacio de ejer-
cicio de derechos. 

Conformación de grupos or-
ganizados  de NNATS.
Inserción  en espacios físicos 
comunitarios locales.

FAMILIA Promoción de la vida comu-
nitaria como espacio de apo-
yo y acogida.

Acompañar a la familia en 
vinculación  a redes locales.
Talleres grupales.

Escuelas.
Junta	de	
vecinos.
Organizacio-
nes	civiles.

Sensibilización, mediante ac-
ciones tendientes a llamar la 
atención sobre el trabajo in-
fantil y visibilizar la organiza-
ción de los NNA.

Campañas de  conmemora-
ción fechas significativas.
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I)								INVESTIGACIÓN	Y	PUBLICACIONES

Objetivo:	“Propiciar el levantamiento de elementos teóricos y prácticos que respalden el modelo de intervención del 
programa, que sean socializados a distintos actores sociales”.

Una parte importante son los hallazgos que se van encontrando a lo largo de la intervención y cómo éstos contribuyen 
a mejorar por un lado la práctica del quehacer del programa y por otro a contribuir teóricamente a la elaboración de 
diversas estrategias para abordar este complejo fenómeno. La participación de los distintos agentes del programa son 
claves para poder  aportar desde variados enfoques.

 

dIrIgIdo a EStratEgIa METODOLOGÍA

Equipo	del	
Programa

Procesos de levantamiento de datos cons-
tante a lo largo de la intervención.

Generación de conocimiento a partir del 
permanente seguimiento.

Sistematizaciones.
Propuestas metodológicas desde todas las 
áreas del programa.
Evaluaciones de actividades desarrolladas.
Estudios.

Estudiantes	en	Práctica. Integración en áreas de contribución teó-
rica-práctica.

Apertura y apoyo de espacios de investiga-
ción (tesis, artículos, etc.)

nnatS 
Levantamiento de visiones desde los in-
terlocutores. 

Entrevistas.
Evaluaciones.
Focus group.

Representantes	de	la	
arquidiócesis,	comuni-
dades,	Vicarías.

Retroalimentación constante de hallaz-
gos y resultados de intervención. 

Informes.
Cuentas públicas.
Publicaciones

25
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   SUSTENTABILIDAD

Desde la perspectiva ecológica en la que se basa nuestro quehacer  buscar intervenir en los diferentes niveles de 
la vida de los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores nos mueve también hacia la búsqueda de conservación y 
diversidad de estos diferentes sistemas  en un equilibrio que permita la activación de entornos que contribuyan a la 
superación de la problemática del trabajo infantil más allá de la dirección del Programa. Para ello se ha trabajado en 
las diferentes interacciones entre los sistemas ayudando en la reflexión que le compete  a cada uno. En lo familiar con-
tribuyendo al cambio generacional en cuanto a la tolerancia del Trabajo Infantil, en las escuelas dejando capacidad 
instalada de prevenir, identificar y acompañar la problemática y en cuanto a lo comunitario contribuir a un ambiente 
responsable y activo en un fenómeno que les compete en cuanto son espacio de relación y  desarrollo social. La sos-
tenibilidad fue pensada en la concepción de la intervención como parte de la mirada crítica con que se construyeron 
nuestros modos de hacer, sin embargo los caminos hacia la creación de estrategias fueron todos diversos por cada 
uno responder a una realidad y un tiempo.  En nuestro afán de contribuir al abordaje del fenómeno del trabajo infantil 
aunamos y enriquecemos  una propuesta que contienen elementos generales.

SENSIBILIZACIÓN
Acciones tendientes a llamar la atención sobre el trabajo infantil  y gene-
rar  respuestas de concientización en la comunidad sobre problemáticas que 
atañen a la niñez.

PromoCIón
Impulso para la acción organizada  y comprometida por parte de la comuni-
dad  del sector ante la realidad del trabajo infantil.

IdEntIdad  PErtEnEnCIa 
TERRITORIAL

Movilizar desde la reciprocidad  de todas las partes dado que los niños y ni-
ñas que trabajan son los niños de sus propias comunidades. Además surgen 
énfasis propios de los territorios (realidades que les preocupan). 

PrEVEnCIón
(ASESORAMIENTO,	
ORIENTACIÓN,	FORMACIÓN)

Procesos formadores dirigidos a  entregar herramientas para el trabajo con 
los NNA desde la promoción, asociatividad y participación protagónica.

TRABAJO	CONJUNTO	Y	
COLABORATIVO

Involucramiento de todos los actores en la planificación y desarrollo de la 
iniciativa NNATS.
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SABER SER...III.
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metodología de intervención 
basada en el enfoque 

de derechos, la participación 
protagónica y la educación 

no formal.
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Memoria NNATS... 
“Si tú me domesticas,   entonces tendremos necesidad el uno del 
otro. Tú serás para mi, único en el mundo yo seré para ti único 
en el mundo” Antoine de Saint-Exupery

El programa trabaja con una metodo-
logía de intervención basada en el en-
foque de derechos, la participación 
protagónica y la educación no formal, 
para de esta forma generar aprendizajes 
significativos que se conviertan en hitos 
en su trayectoria de vida y desde ahí lo-
gren re-significar proyectos de vida que 
apunten a la transformación de patrones 
culturales de manera sostenida en el 
tiempo y sustentada. Se realiza una in-
tervención grupal-asociativa y atención 
individual con aquellos NNATS que por 
algún  motivo no pueden asociarse a sus 
grupalidades de base.

Los niños/as representan a uno de los grupos 

prioritarios de Jesús. El Evangelio (Lc 9) ilumi-

na y entrega claves sobre “Quienes son los más 

importantes”, asumiendo que la niñez es un 

modelo real, concreto y especifico para entrar al 

Reino de los Cielos. “Dejen que los niños vengan 

a mi”… dejen que los niños sean personas, por 

ende dignas y vean sus derechos garantizados 

y serán sujetos constructores del Reino en su 

tiempo. 

El acompañamiento esta centra-

do en fortalecer las capacidades 

de los niños, niñas y jóvenes pro-

moviendo la participación prota-

gónica, la organización y la aso-

ciatividad. 

Los niños que trabajan que hemos conocido 
vienen de familias…
• En situación de pobreza y baja escola-

ridad
• Sus padres tienen empleos precarios
• Hijos/as de mujeres jefas de hogar en 

su mayoría (monoparentales)
• Tienen entre 5 y 18 años.
• El promedio de edad está en el tramo 

de edad de 14 y 15 años
• Trabajan en Ferias Libres, Comercio In-

formal, Venta y Atención y Trabajo Do-
méstico.

• Mayoritariamente tienen trabajo infor-
mal sin contratos de trabajo.

29
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El trato directo es como 
el sello que ha marcado 
la historia del programa. 

30
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Memorias niños, niñas y adolescentes... 

		NNATS	de	la	zona	oriente	17	años.
“Hicimos hartas cosas para poder lograr 
lo que nosotros nos proponíamos, cuan-
do teníamos que decir nuestros proyectos 
para tener que ganar fue muy entretenido 
porque además de los nervios también 
uno aprendía otras cosas. Es bacán poder 
hablar por el grupo y poder convencer a 
las demás personas de tus ideas”. 

   nnatS de la zona norte 15  

						añ
os.

“Tiene mucho valor para mi par-

ticipar, porque igual en el grupo 

hemos aprendido a tomarnos 

nuestro tiempo… A disfrutar”.

		Profesional	del	programa.
“Desde un comienzo lo clave fue construir, 
colaborar, sumar. Creo que los encuentros gru-
pales, las visitas domiciliaria y en general el 
trabajo de semana a semana fue lo que más 
me marcó en un comienzo. El trato directo es 
como el sello que ha marcado la historia del 
programa”.
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   nnatS de la zona 
						oeste	15	años.
“Me ayudaron en mu-
chas cosas, por ejemplo a 
aprender. Había cosas que 
yo ni siquiera sabía, como 
por ejemplo que tengo 
derechos y no me había 
dado cuenta de eso, pero 
ahora si lo tengo claro”. 

		NNATS	de	la	zona	oeste	16	años.
“Se puso más  entretenido porque 
los días martes uno igual se abu-
rre en la casa , entonces venir para 
acá y entretenerse un rato igual es 
bacan…. También aprende a expre-
sarme más, como vocero porque ahí 
nos van enseñando como expresarte 
bien y tener mas personalidad“.

  NNA
TS	de

	la	zo
na	ori

ente	1
6	año

s.

·Aprendimos a organizar actividades 

porque antes eran las actividades del 

curso y ahora teníamos que organizar-

nos nosotros. teníamos que ponernos 

más a tomar las decisiones”. 

  nnatS de la zona   
					oeste	14	años.
“Cuando trabajas no tie-
nes tiempo para divertirte, 
para pasar un buen rato 
con tus amigos, te enfocaí 
en trabajar y a lo lejos en 
estudiar… pucha igual vas 
a tener que trabajar pero 
no es la idea que lo hagas 
a temprana edad”.
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Memoria familias... 

“Y justo cuando la oruga pensó que era su final, 
se convirtió en mariposa”.

Como vicaría se asume la importancia 
de contar con una mirada integral de la 
intervención,  trabajando con los adultos 
significativos de los NNATS.

La intervención en el ámbito fa-
miliar se lleva a  cabo desde el 
reconocimiento de las situacio-
nes que han puesto a la familia 
ante la problemática del trabajo 
infantil y no desde la culpa o 
sanción social, de este modo se 
genera un acercamiento com-
prensivo que permite la partici-
pación comunitaria en espacios 
tipo taller donde se orienta a las 
familias en temas de habilidades 
parentales.

Por otro lado y atendiendo una de las causas del trabajo 
infantil: la pobreza y la precariedad laboral, se invita a las fa-
milias con NNATS prioritarios; categoría que se aplica cuan-
do existen condiciones de trabajo o escolar  de riesgo, a un 
proceso anual y de nivel arquidiocesano llamado “Empren-
dimientos Familiares” y que apoya el desarrollo económico 
de un miembro de la familia a través de un taller de habilida-
des emprendedoras  que finaliza con la entrega de un capital 
semilla. Esto traspasado con la sensibilización respecto del 
trabajo infantil y apelando al resguardo de  los Niños, Niñas 
y Adolescentes para que no terminen en la cadena de la 
labor económica familiar. Este proceso además de las sesio-
nes de taller contempla encuentros inter generacionales que 
permitan aportar  a la mejora del vínculo familiar y que por 
otro lado mantienen la centralidad de la intervención que 
son los Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores. 
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“De repente piensa que a uno 
no más le está pasando y 

somos muchas las que estamos 
en la misma situación y eso es 

enriquecedor”.

34
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			Madre	perteneciente	a		
      la zona oeste.
“Se preocuparon de cada 
área y nos ayudaron mucho, 
no solamente en lo econó-
mico, no solamente la parte 
en que el niño dejara de tra-
bajar… así que fueron todas 
las áreas , familiar, en lo es-
colar también se preocupa-
ban de las notas, el por qué 
no está yendo a clases y eso 
fue una ayuda”.

  			Madre	perteneciente	a		
        la zona sur.
“Aprendimos porque antes 
éramos mas exigentes enton-
ces ahora con el tiempo nos 
hemos dado cuenta que ellos 
tienen sus derechos a espa-
cios y a disfrutar y nosotras 
no deberíamos apoyarnos 
tanto en ellos”.

			Madre	pert
eneciente

	a	la	zona
	norte.	

“Cuando yo empecé en el programa igual no entendía mucho de qué se iba a tratar. 

Pero con el tiempo que pasaba iba viendo los cambios con mi hijo, se atrevió a ac-

tuar, a hacer cosas. Entonces de ahí dije, ‘Ya, eso es algo que le sirve harto, le ayuda 

harto’, le formó la personalidad a él y a nosotros. Yo siempre estaba bien metida con 

ellos, pero esto como que, vi cosas que no había visto en mi hijo antes. Entonces en 

este sentido lo conocí un poco más... En la personalidad, en la convivencia que han 

tenido juntos, en la confianza que se generó. Nos enseñó a todos en realidad... de 

principio era como… los chiquillos lo veían como una auto-obligación. Como ellos 

pensaron ‘Ah, yo voy a hacer esto porque en la casa falta algo, porque tenemos que 

ayudar’ y todo eso. Pero a través del programa como que se dieron cuenta que no 

era tanta la necesidad de hacer cosas para ayudar en la casa porque igual podrían 

ayudar de otra manera. Y no necesariamente trabajando como ellos lo estaban vien-

do. Entonces si dentro de esto se fueron olvidando un poco del trabajo y empezaron 

a hacer cosas más entretenidas, volvieron a ser niños”.
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			Madre	perteneciente	a
	la	zona	norte.	

“He aprendido cosas, experiencias de otras mamás que uno de repen-

te piensa que a uno no más le está pasando y somos muchas las que 

estamos en la misma situación y eso es enriquecedor… Estuvo bonito 

este encuentro. Conocimos mucho, uno se puede expresar, dar sus opi-

niones, sus ideas y conocer más el resto de los hijos de las mamás, de 

las otras chiquillas. 

Además aprendí que todo se puede, que nada es imposible. Y para el 

futuro, pensar más en mí, en mis hijos y que no se vuelva a repetir lo 

mismo de que tienen que trabajar. Y les doy las gracias por haber pen-

sado en mí y me voy contenta, sabiendo que voy a tener el apoyo para 

poder empezar de nuevo”.

			Madre	perteneciente	a	la	zona	oeste.
“Me han enseñado muchas cosas sobre nuestros ne-
gocios en el emprendimiento… porque yo de a poqui-
to llegue aquí no entendía nada y después aprendí a 
hacer libros , sacar la ganancia y otras cosas… Al prin-
cipio yo pensaba que los niños se divertían en ayudar-
me trabajando pero nunca pensé que los niños si me 
ayudan era porque se preocupaban de que la mamá 
tenía que trabajar, ahí las tías me explicaron y empecé 
yo a eliminarles el trabajo a los chiquillos”.
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Memoria Comunidades...

“Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no puedo. 
Juntos podemos hacer grandes cosas”. Madre Teresa de Calcuta.

Es esencial en este ámbito que las comuni-
dades reconozcan la presencia del trabajo 
infantil en los niños, niñas y adolescentes 
que son de su comunidad, que son llama-
dos a aportar en su bienestar de alguna ma-
nera.

Así también se acompaña a las grupalidades de NNATS en el 

posicionamiento territorial y comunitario de modo que sean 

ellos mismos quienes hagan visible sus demandas y que desa-

rrollen una participación protagónica que les permita una sus-

tentabilidad más  allá del acompañamiento del Programa. Las 

comunidades intervenidas son principalmente eclesiales, sin 

embargo no se limitan solo a éstas. También se desarrolla un 

trabajo comunal que permite otorgar un reconocimiento más 

amplio y la oportunidad que brinda la red ampliada.

 

El acompañamiento  se de-
sarrolla desde la pertenen-
cia y revaloración de los 
espacios comunitarios.
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El trabajo infantil es una rea-
lidad que está cada vez más 
presente, cercana a nosotros 
y a nuestras propias historias 
familiares,

38
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			Profesional	del	programa.
“El trabajo infantil es una realidad que está cada vez más presente, cercana a nosotros 
y a nuestras propias historias familiares, padres o abuelos que fueron niños/as traba-
jadores… Cuando uno no está involucrada en el tema, muchas veces no visualiza la 
cantidad de niños y niñas  en nuestros propios barrios que realizan trabajo infantil. Es 
por esto que se hace fundamental el poder generar comunidades sensibilizadas con 
el tema, que estén alerta y que puedan tener herramientas para poder contribuir a que 
NNATs mejoren sus condiciones, es urgente que las autoridades gubernamentales, 
locales y las propias comunidades, se hagan cargo de esta realidad ya que es tarea de 
todos y de todas ser  garantes para que cada  niño y niña pueda tener un desarrollo 
pleno y con condiciones adecuadas”.

			Profesional	de	escuela.
“Yo creo que lo más clave en el programa 
fue para mí en el colegio no invisibilizar 
el trabajo infantil. Que muchas veces no-
sotros sabemos que los niños ayudan en 
la casa, se hacen cargo de sus hermanos 
y tantas cosas que para nosotros no es tra-
bajo infantil. Entonces concientizarnos de 
eso, eso fue lo más clave”.
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			Voluntaria	d
el	programa.

“Es algo que se nota poco o que no se quiere ver pero sí es importante 

que otra gente como yo también tome conciencia. Los niños son niños. 

No lo digo solamente por las familias porque ellos también son un 

apoyo para sus familias, sino por nosotros, la gente adulta que cierra 

los ojos. Se trata de no taparse los ojos de una realidad que sí existe y 

como comunidad hacernos cargo”.

			Profesional	del	programa.
Es una realidad que viven los chiquillos, chiqui-
llas, los adolescentes de familias que tuvieron po-
cas oportunidades o poco acceso a estudiar, a buen 
trabajo. Es una realidad invisible pero que con el 
aporte de la Vicaría y del programa se reconoce, se 
visibiliza, se concientiza y las comunidades poco a 
poco se hacen responsables.
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Justicia social

La vida de nuestro tra-
bajo diario tiene como 
clave el situar a nuestros 
interlocutores en el cen-
tro, el relevarlos desde 
el reconocimiento de sus 
realidades sin juzgarlos y 
problematizando junto a 
ellos  y ellas respecto de 
cómo juntos  pueden al-
canzar una mejor calidad 
de vida.

PROfETISMO

Se ha concretizado a través 
del relevamiento de la pro-
blemática del Trabajo Infan-
til, visibilizando esta realidad 
y por sobre todo saliendo al 
encuentro. Hemos aprendido 
que conocer la realidad del 
trabajo infantil solo es posible  
una vez que reconocemos su 
presencia  en los mismos te-
rritorios y también en nuestra 
realidad cotidiana.
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Memoria Equipo DE TRABAJO...
Comienza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y de 
pronto te encontrarás haciendo lo imposible”. San Francisco de Asís.

Equipo compuesto por una coordi-

nadora, 4 encargados zonales y 6 

educadores de trato directo, todos 

profesionales de diversas áreas: 

social (trabajadores sociales, Área  

comunicador social  y educadores 

sociales y área educación. Profesor 

de historia y profesor básica gene-

ral.Inspirado	en	el	evangelio	que	vivimos	a	través	de		los	valores	institucionales	el	equipo	puso	al	servicio	de	
la	intervención:

COhERENCIA 
CON JESUCRISTO

Llevar  el evangelio con ale-
gría y optimismo solo fue po-
sible con una mirada cuida-
dosa de  nuestras prácticas de 
manera de poder ser coheren-
tes con los ideales de nuestra 
intervención, en este camino 
la flexibilidad, el compañeris-
mo, y espacios para el desa-
rrollo del pensamiento crítico 
han sido claves.

Participación 
protagónica

A través de la co-construcción 
con todas y todos. Siendo el 
vehículo para el rescate de 
las voces de los Niños, Niñas 
y Adolescentes Trabajadores 
y sus familias. Porque como 
equipo tenemos la convic-
ción de que la transformación 
social solo es posible median-
te la fuerza colectiva.
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			Profesional	del	programa.
“Es un desafío coordinar un equipo tan 
grande y dividido en zonas distintas 
de Santiago pero lo logramos juntos 
y estamos orgullosos del trabajo que 
hemos realizado durante los últimos 
años. Cada uno de nosotros comple-
mentó el equipo con su conocimiento 
profesional y su personalidad”.
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   Profesional	del	programa.
“La Vicaría  y el programa es un espacio 
de desarrollo profesional privilegiado. Es 
un espacio con  flexibilidad y posibilidad 
de inventar, de armar la intervención, de 
poder quizás ir más allá de las cosas ini-
ciales”.

   Profesional	del	programa.
“Siempre hubo flexibilidad, siempre 
había espacio para escucharte, para 
proponer ideas propias, para construir 
juntos con el equipo. Y siempre me re-
cibieron con las puertas abiertas”.
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		Profesional	
del	programa

.

“Estoy muy agradecida de haber podido traba-

jar en un equipo tan bonito. Nos conocemos 

desde muchos años ahora y hemos crecido jun-

tos como profesionales y personas. Aquí apren-

dí lo que significa un buen trabajo en equipo”.

43

		Profesional	del	programa.	
“Somos un equipo múltiple, construido 
de personalidades diferentes que per-
mite trabajar de una forma mejor y más 
efectiva, poniendo las habilidades de 
cada uno y cada una”.



44

   Estudios y sistematización 

La sistematización ha sido el proceso crí-
tico mediante el cual hemos problemati-
zado nuestro quehacer accediendo a re-
flexiones colectivas que nos han permitido 
mirar nuestras prácticas, metodologías, 
instrumentos y direccionar la intervención 
de modo de mantener un vínculo dinámi-
co con la realidad que intervenimos. 

Hemos vivido la trascendencia de la mera 
descripción y logrado llegar a conclusio-
nes teóricas que pueden aportar a otros 
procesos de intervención, esto a través de 
estar al servicio de la participación de los 
Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores, 
acercando su realidad y opinión  a otros. 
Mediante la escucha y el relevamiento 
de sus opiniones hemos documentado y 
reflexionado que existen diferentes expe-
riencias de vivir el Trabajo Infantil y que 
los únicos que nos las pueden contar son 
ellos y ellas, los Niños, Niñas y Adoles-
centes Trabajadores. Para ello se necesita 
levantar metodologías apropiadas y entre-
gar espacios coherentes con un modelo 
basado en el enfoque de derechos.

dIagnóStICo y ProPuEStaS dE 
INTERVENCIÓN	EN	TRABAJO	PELIGROSO	

DE	NIÑOS,	NIÑAS	Y	ADOLESCENTES
Programa de Apoyo y Acogida a Niños, 

Niñas y Adolescentes Trabajadores. 
Una propuesta de la Vicaría de Pastoral 

Social Caritas en colaboración 
con Fundación Anide.

Diciembre 2014. Vicaría de Pastoral Social Caritas.

EMPRENDIMIENTOS	FAMILIARES:	UNA	
ESTRATEGIA	PARA	LA	ERRADICACIÓN	

DEL	TRABAJO	INFANTIL.
Una propuesta de la Vicaría de Pastoral 

Social Caritas del Arzobispado de Santiago, 
en colaboración con Fundación Telefónica 

Chile. 
Diciembre 2014. 

Vicaría de Pastoral Social Caritas.

roStroS nnatS 
Revista de niños y niñas trabajadores. 

Julio 2009  N° 1 
Vicaría de la Pastoral Social Caritas

VOCES	DE	NIÑOS	Y	NIÑAS	
TRABAJADORES

Experiencias de Protagonismo
Relatos desde sus historias de vida.

Somos Niños y Trabajadores.
Junio 2004. Vicaría Zona Norte

BITÁCORA	MONITORES
Vicaría de Pastoral Social - Vicarías Zonales

ANTE	LA	ADVERSIDAD	UNA	SONRISA
Manual para monitores y monitoras de 

niños y niñas trabajadores. 

Vicaría de la Pastoral Social Caritas-
Vicarias Zonales
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Logros a partir 
del saber,
saber hacer y ser... 

IV.
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motivándolos a seguir estudiando, 
a reducir sus horas de trabajo y a 
vincularse con otros niños y niñas 

trabajadores con quienes han 
compartido experiencias y aprendido de 

sus derechos.

46
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Sin estigmatizarlos por trabajar, sin perseguirlos a ellos o a sus familias, la Vicaría los 
ha Acogido	y	Acompañado	en	su	situación, orientándolos	y	motivándolos	a	seguir	
estudiando, a reducir sus horas de trabajo y a vincularse con otros niños y niñas 

trabajadores con quienes han compartido experiencias y aprendido de sus derechos.
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Aprendizajes y desafíos del paso por el programa desde los NNATS 

   NNATS	zona	norte,	15	años.
“Cambio mi vida, dejé de trabajar y me he enfocado más en el estudio. 
Además me ayudó a conocer muchas personas, tener más personalidad, 
ser más honesta y puntual. Lo que quiero pal futuro es seguir como éra-
mos con el grupo, seguir conversando con todos”.

   NNATS	zona	oeste,	13	años.	
“Cambió mi vida porque primero dejé de trabajar, segundo la economía 
de mi casa se ha mejorado. Y ya no hay tantos problemas como antes, 
porque antes como había poca plata faltaba el dinero, que faltaba esto 
y esto. También aprendí que el trabajo infantil es bueno y malo. Bueno 
porque también uno siente que puede ayudar a su familia y todo eso pero 
también me llevo el aprendizaje que siempre va haber alguien que te va a  
ayudar y apoyar sea un amigo, un familiar o una de las tías, eso siempre 
te va ayudar, eso me llevo”.

   NNATS	zona	Sur,	15años.
“El aprendizaje principal fue aprender a relacionarse con otra gente, de 
hablar a un público de mucha gente  o a la cámara. Sacar tu vergüenza 
y decir opinión también. Porque aunque éramos chiquititos la opinión la 
hacíamos valer en el grupo”.
 

   Ex nnatS zona oriente. 
“Parte el programa ayudó a que no dejaré mis estudios por el trabajo, 
por la plata en realidad. También entendí que no sacaba nada con ganar 
monedas para ayudar a mi mamá si podía estudiar y después ganar más 
y ayudar no solo a mi mamá sino también a mi misma. Aprendí a ser más 
humano y también que a mi no me gustaría que mis hijos trabajaran, yo 
igual me imagino o trato de esforzarme para que ellos no hagan lo que 
yo hice porque en realidad el niño no debería trabajar y esa es mi meta”. 

¿Qué hemos logrado?

Como programa hemos contribuido a la Erradicación	Progresiva	del	Trabajo	Infantil:	

• Desde 2008 a 2015 hemos acompañado a 1.267 NNA.

•  Un 36% de NNATS (456) ha dejado de trabajar.

•  Un 32,68% (414) ha disminuido sus horas de trabajo en los periodos 
lectivo y vacacional desglosados de la siguiente manera:  un 21,57%  ha 
disminuido horas en lectivo y 12,42% en vacacional.

• Contribuyendo a mejorar  sus proyectos de vida, aumentando la escolari-
zación, involucrando a las familias, las escuelas y las redes de apoyo, en 
esta tarea. 
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“no dejaré mis estudios 
por el trabajo, 
por la plata en 

realidad”.

48
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reflexiones 

y desafíos... 

V.
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“Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar 
el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de 
esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la 

prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo 
infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de 

niños soldados”.

50



51

La experiencia adquirida por la Vicaría de Pastoral Social Caritas durante los casi 20 años que ha acompañado a ni-
ños, niñas y adolescentes trabajadores, encuentra este año un nuevo punto de inflexión, gatillado por los cambios 
en el financiamiento, tal como lo ha tenido en años anteriores,  lo que la desafía a adecuar las formas para seguir 

acompañando y visibilizando esta realidad de vulnerabilidad en la Arquidiócesis de Santiago y en el país.

Este punto de inflexión llega en un contexto nacional e internacional en el que los países han establecido compromi-
sos comunes de erradicación del trabajo infantil. En efecto, hace poco más de un año, la asamblea de las Naciones 
Unidas definió los Objetivos de Desarrollo Sostenible de cara a 2030, dentro de los cuales destaca el objetivo 8.7 por 
el cual los Estados, entre ellos el chileno, se comprometen a  “Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar 
el trabajo forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohi-
bición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños 
soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”, es decir, Chile ha asumido el 
compromiso de en nueve años más, eliminar el trabajo infantil en todas sus formas. Este desafío se ve tensionado por 
las pocas capacidades que tiene actualmente el Estado  chileno para impulsar procesos de acompañamiento o de in-
tervención sico-social de los niños, niñas trabajadores y sus familias ya que no existe presupuesto público para apoyar 
programas de intervención, dejando esta tarea  en manos de las organizaciones de la sociedad civil.

En este escenario la Iglesia de Santiago a través de la Vicaría de Pastoral Social Caritas asume el compromiso de ayudar 
al Estado chileno a cumplir esta tarea de cara a 2025. Se trata de un gran desafío, ya que de los 229.000 niños, niñas 
y adolescentes trabajadores en el país,  aproximadamente el 90%1 se encuentra en lo que llamamos “peores formas 
de trabajo infantil” o trabajo peligroso, por lo tanto, se trata de familias que están sometidas a muchas vulneraciones 
de derechos, por lo tanto requieren de acompañamiento integral. 

1 Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA) 2012, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Trabajo, OIT.

90%

Se encuentra en las 
“peores formas de trabajo 

infantil” o trabajo peligroso.
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En	este	sentido,	la	Vicaría	se	desafía	y	compromete	entonces	a:

Transferir y poner a disposición 
las metodologías y buenas prácti-
cas desarrolladas a lo largo de 
los 20 años de acompañamiento a 
los niños, niñas y adolescentes tra-
bajadores.

Sensibilizar  y formar a agentes 
pastorales y comunitarios para que 
puedan acompañar a niños, niñas 
y adolescentes trabajadores y sus 
familias, desde su propio barrio.

Realizar acciones de inci-
dencia pública y política que 
permitan, en el mediano plazo, 
sumar esfuerzos públicos y 
privados para la erradicación 
del trabajo infantil.

Continuar acompañando a 
grupos prioritarios de niños, 
niñas y adolescentes traba-
jadores y sus familias, desde 
la lógica comunitaria.

1. 2.

3. 4.
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agradecimientos... VI.
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la construcción del Reino  es responsabilidad de 
todas y todos, es posible aportar a la calidad de 

vida de los Niños, Niñas y Adolescentes que 
trabajan, aportar desde la restitución de sus 

derechos, respetándolos a ellos, ellas 
y sus familias.

54



55

Como  equipo del Programa Comunitario de Apoyo y Acogida a Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de 
la Vicaría de Pastoral Social Caritas, estamos profundamente  agradecidos por haber formado parte de esta ini-
ciativa, la cual ha sido una expresión concreta de que la construcción del Reino  es responsabilidad de todas y 

todos, que es posible aportar a la calidad de vida de los Niños, Niñas y Adolescentes que trabajan, aportar desde la 
restitución de sus derechos, respetándolos a ellos, ellas y sus familias. Fuimos facilitadores, pero los protagonistas de 
este proceso fueron  ellos y ellas. Durante estos años hemos podido ser testigos de su desarrollo, de la concreción de 
sus sueños y la construcción de sus proyectos de vida. 

Gracias niños, niñas y jóvenes por abrirse a esta experiencia voluntaria. Gracias por dejarse entusiasmar por la vida 
comunitaria, por estar dispuestos a compartir ideas, a conocer a otros y otras, por compartir con nosotros sus verdades, 
sus dificultades y sobre todo sus enormes potencialidades. 

El camino hacia la participación protagónica de los niños, niñas y adolescentes ha sido un proceso gradual pero de 
múltiples aprendizajes, uno de ellos es que tenemos responsabilidad como  garantes de derecho para sensibilizar y 
preparar los caminos para que los niños, niña y adolescentes puedan vivir el ejercicio pleno de sus derechos. Por ello 
queremos también agradecer a todos aquellos  que se han dejado tocar por estas reflexiones y han querido caminar 
con nosotros.  

Como programa e institución es fundamental para nosotros poder  agradecer  el apoyo que Fundación Anide KNH y 
la Fundación Telefónica nos han brindado durante estos años de acompañamiento e intervención con cada uno y una 
de los niños y niñas que se encontraba realizando alguna actividad laboral, en diversas condiciones, gracias por creer 
en este sueño común.

Como Vicaría de Pastoral Social Caritas llevamos veinte años instalando el trabajo infantil como una preocupación ya 
que continúa siendo una realidad invisibilizada en nuestro país e incluso tolerada. La erradicación de esta realidad  es 
aún una tarea pendiente  como sociedad, el trabajo infantil es una opción de vida sustentada  en condiciones socioe-
conómicas  precarias, los niños, niñas y adolescentes que trabajan lo hacen con una gran solidaridad a sus familias, 
pero con grandes costos sobre todo a nivel de la calidad de vida presente y futura, lo hemos constatado sobre todo 
respecto de los ámbitos educativos y recreativos.

La Vicaría por diversos motivos hoy cierra una etapa pero el trabajo infantil no, es por ello que hacemos un llamado 
al Estado de Chile a poner en el centro los compromisos asumidos en la convención de los derechos del niño, a darle 
vida  a través de políticas sociales  coherentes con el enfoque de derecho.

EQuIPo Programa
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Ama, sueña
, 

lucha y cele
bra 

por que
 la vida es 

un reg
alo.

Nunca te 
olvides de 
sonreír.

Buenos deseos para los niños y niñas del programa 

Que tengan una buena y 

bonita vida, que las dificultades 

quetengan las puedan superar 

con ánimo y fe en que
 vendrán 

días mejores.

Valoren las diferentes 
experiencia que les tocó vivir 
duranteestos años, pónganlas 

al servicio de sus vidas.

Sigan considerando la importancia de reunirse y organizarse, y quesu voz es importante en el desarrollo de nuestra sociedad.
Lo único 

imposible es
 

aquello qu
e no 

intentas.
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Catedral	1063	•	Entrepiso,	Piso	5	y	6.	
Teléfonos:	(56	2)	2790	0600	-	(56	2)	2790	0719

www.vicaria.cl


